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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 272 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día viernes 18 de marzo de 
2011, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día martes 15 de marzo de 
2011;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 37/11-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 38/11-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 39/11-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 40/11-1; 

 
VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 59/11-2; 

 
IX.  Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de procedimientos administrativos 

derivados de resoluciones emitidas por CEAIPES. 
 

X. Asuntos generales; 
 

XI.  Clausura de la sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 272. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
271. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 15 de marzo del 2011 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. 
En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 271. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 37/11-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 37/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el seis de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento de 
Guasave, solicitud de información vía electrónica folio 00054111, para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito los correos electrónicos del alcalde, secretarios particular, privado, técnico y 
del ayuntamiento, directores de área del gabinete, regidores, sindicos y autoridades 
auxiliares (sindicaturas, delegaciones)” (sic) 

  
2. Que el diecisiete de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el punto anterior;  
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3. Que el veintiuno de febrero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veintitrés de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002411 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el cuatro de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección y acceso de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así 
como el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
IV.  Que habiéndose solicitado información al Ayuntamiento de Guasave relativa a los correos 
electrónicos del Alcalde, Secretarios particular, privado, técnico y del Ayuntamiento, Directores 
de Área del gabinete, Regidores, Síndicos y autoridades auxiliares [Sindicaturas y Delegaciones], 
la entidad pública impugnada en consecuencia, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al 
promovente, a través de su Oficialía Mayor, lo siguiente: 
 

“…que la información requerida puede ser consultada en la página oficial de este H. 
Ayuntamiento, www.guasave.gob.mx , con el seguimiento –transparencia – Dir. De 
Funcionarios; manifestándole que ahí encontrara información oficial con que cuenta 
esta entidad pública en razón de los correos electrónicos solicitados”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión de revisión manifestando, esencialmente, que la entidad pública no “informó”. 
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Por su parte, toda vez que fue admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado 
que fue éste a la entidad pública, el Ayuntamiento, manifestó lo siguiente: 
 

“…En relación al informe justificado que marca el Art. 46 párrafo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le manifiesto que la 
respuesta inicial se fundamentó en el artículo 8º, párrafo cuarto; cabe destacar que 
la información solicitada la obtendrá con el seguimiento www.guasave.gob.mx – 
transparencia – entidad – B) Funcionarios Públicos; lo anterior en razón de cambios 
ocurrentes (sic) en la página actual, así mismo he de manifestarle que la información 
no se encuentra como el solicitante requiere, ya que se debe a información 
contemplada de oficio en el Art. 9 de la ley en mención…”. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, algunas consideraciones que rigen en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa para tener mayores elementos 
de juicio al momento de resolver en definitiva. 
 
Así las cosas, la práctica de este derecho, se circunscribe a las disposiciones contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuyo mandato se encuentra vigente 
desde abril del año dos mil dos, y tiene como finalidad, garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, así como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los 
que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución, así como por lo 
dispuesto en esa misma ley. 
 
Su artículo 5º, fracción IV, describe al derecho de acceso a la información pública, como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la ley de aplicación. 
 
De igual manera, la fracción IX del propio numeral, señala, que la información pública se trata de 
todo registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas. 
 
Lo anterior, implica que cualquier persona puede ejercer este derecho, mismo, que al ser 
accionado, y si la solicitud se encuentra planteada en términos de la ley de la materia, existe una 
consecuencia directa que desencadena la obligación, inherente a la entidad pública, de satisfacer 
o dar respuesta a la misma, siempre, dentro de los plazos que establece el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal. 
 
Por consecuencia, durante el transcurso de dichos plazos, la entidad pública tiene la obligación de 
identificar los documentos [información] que se solicitan, para poder entonces, conceder su 
acceso de manera directa en la modalidad en que estos se encuentren soportados, o mediante 
copias u otros medios de reproducción a elección del solicitante; o bien, determinar la 
inexistencia o incompetencia de la misma. 
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Sin embargo, queda claro que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada. No obstante, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece 
que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En otras palabras, la obligación de las entidades públicas en participar a las personas la 
información que obre en su poder a que se refiere la ley en la materia, se traduce en el deber de 
conceder su acceso conforme el soporte material en que esta se encuentre documentada, con 
independencia de la opción elegida por el solicitante. Con ello busca, que las entidades públicas 
no procesen la información ni tampoco presentarla conforme al interés del solicitante. 
 
VI. Tal es el caso en estudio, que el ayuntamiento impugnado, manifestó la disponibilidad de la 
información pretendida citando su fuente, el lugar y la forma en que puede consultarse, al 
manifestar que los contenidos informativos pretendidos se encontraban publicados en su página 
oficial de internet, www.guasave.gob.mx, en el apartado de transparencia-entidad-
Dir.defuncionarios, lo que representaría la satisfacción del derecho ejercido al estar facilitando la 
consulta directa de la información por medios electrónicos. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, con la finalidad de verificar el cumplimiento y atención 
de los contenidos informativos solicitados en el medio electrónico citado por la entidad pública 
en su respuesta, www.guasave.gob.mx, en el apartado de transparencia-entidad-
Dir.defuncionarios, observó que el Ayuntamiento de Guasave, en forma oficiosa, difunde 
información en dicho portal de internet, y en los apartados antes referidos, se identificaron un 
total de ciento treinta y cinco enlaces que contienen información sobre el mismo número de 
servidores públicos, como lo son, nombre, cargo, dirección oficial, teléfono [oficial] y correo 
electrónico. 
 
En dicha información, se pueden advertir los correos electrónicos oficiales del Presidente 
Municipal [Alcalde], Secretaria Particular, Síndico Procurador, Secretario del Ayuntamiento, 
Tesorero, Directores de área de gabinete, a saber, Dirección General de Salud y Bienestar Social 
y sus dependencias, Dirección General de Planeación y Desarrollo Social y sus dependencias, 
Dirección General de Educación, Cultura y Promoción Social y sus dependencias, Dirección 
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y sus dependencias, Dirección General de 
Obras y Servicios Públicos y sus dependencias, y otras más. Véase dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1287&Itemi
d=824. 
 
En el mismo sentido, se constató, que en la dirección electrónica sugerida, incluyendo todos sus 
apartados y vínculos, el Ayuntamiento de Guasave, no difunde información relacionada con los 
correos electrónicos de sus Regidores, así como de sus autoridades, que en este caso, el 
solicitante las identificó como Sindicaturas y Delegaciones, contenidos informativos que 
formaban parte de la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Cabe destacar, que la revisión antes señalada, fue efectuada por personal de la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, en los días dieciséis y diecisiete del mes y año en que se actúa, y 
para los efectos necesarios, se imprimió la documentación que soporta los datos aludidos. 
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En ese orden de ideas, y a pesar que la entidad pública manifestó que la información requerida 
podía ser consultada en el multireferido medio electrónico, se colige, que el Ayuntamiento de 
Guasave no proporcionó al promovente la totalidad de la información solicitada al no participar 
los correos electrónicos oficiales de, por lo menos, los Regidores que forman parte de ese órgano 
colegiado, así como de sus Sindicaturas y Delegaciones, en la inteligencia, de que de las 
argumentaciones vertidas en ambas instancias, como lo fueron la respuesta otorgada a la solicitud 
y su informe justificado, no se advierte, que la entidad pública se haya pronunciado o declarado, 
por la inexistencia de la información que corresponde a esas autoridades municipales. 
 
VII.  En esa tesitura, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada en primera 
instancia, y los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27, 28 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad 
pública, a pesar de existir respuesta a los contenidos de información pretendidos, no atendió a 
cabalidad la solicitud planteada conforme lo exigen los ordenamientos legales antes citados al no 
estar proporcionando la totalidad de los elementos informativos procurados o, en su caso, haberse 
pronunciado expresamente sobre la inexistencia de aquellos servidores públicos, de los que 
refirió el promovente en su solicitud, que no cuentan con correos electrónicos, como lo pudieran 
ser los propios Regidores, así como las autoridades auxiliares [Sindicaturas y Delegaciones], con 
el propósito de haber otorgado mayor certidumbre a favor del solicitante sobre la veracidad y 
confiabilidad de la información participada. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución, a fin de garantizar el derecho de acceso 
a la información pública que asiste a la promovente, por no haberse acreditado, en la presente 
instancia revisora, la notificación de los datos adicionales que fueron proporcionados por la 
entidad pública en su informe justificado.  
 
VIII.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a efectuar 
una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en su 
poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los contenidos de información 
relacionados con los correos electrónicos de los Regidores de ese Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, así como de las autoridades auxiliares, Sindicaturas y Delegaciones, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda 
su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a 
lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o 
documentos que le permitan atender los contenidos de información referidos en el párrafo 
anterior, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma 
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clara, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que 
ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, 
tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre 
disponible. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diecisiete 
de febrero de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de 
marzo de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 37/11-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 37/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 38/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 38/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de 
Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el cinco de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el Centro de Manejo de 
Recursos Costeros, solicitud de información vía electrónica folio 00052911, para obtener lo 
siguiente: 
 

“copia certificada de concesion de zoofemat n.DZF-197/91 A NOMBRE DEL SR … 
… …” (sic).    

 
2. Que el catorce de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintitrés de febrero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el veinticinco de febrero de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002511 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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5. Que el cuatro de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Centro de Manejo 
de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa ha venido atendiendo 
las solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, el promovente requirió a la entidad pública el acceso a 
información, en modalidad de copia certificada, a través del propio sistema electrónico utilizado, 
de una concesión de zoofemat número DZF-197/91 a nombre de la persona que se menciona en la 
solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución y que le corresponde el folio 
electrónico 00052911. 
 
En ese sentido, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
recurrente, mediante oficio suscrito por la Servidor Público de Enlace del Centro de Manejo de 
Recursos Costeros, lo siguiente: “…que el organismo que se encarga de otorgar este tipo de 
concesiones es SEMARNAT y de regularlo es PROFEPA, por tal razón, estos organismos 
pudieran proporcionarle dicha información solicitada… Asimismo le informo (sic) que 
CEMARCOSIN, no cuenta con algún tipo de información al respecto, por lo que le sugerimos 
que ingresar (sic) a la página de INFOMEX federal en donde puede hacer su petición a las 
dependencias antes mencionadas: https://www.infomex.org.mx...” . El resaltado es por parte de la 
entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no respondió en tiempo y forma y 
porque su solicitud no fue canalizada a la instancia correspondiente. 
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Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, el Centro de Manejo de Recursos Costeros, vía informe justificado, ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, reiterando la incompetencia de la información y 
orientado al solicitante, en términos del párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para que dirija su solicitud directamente ante la 
SEMARNAT. 
 
Asimismo, manifestó en forma adicional, lo siguiente: 
 

“…Para darle una mayor orientación nos dimos a la investigación de solicitar el 
nombre del servidor público encargado de dichos asuntos en SEMARNAT delegación 
Sinaloa y la información que se recabo es que el Jefe de la Unidad de Ecosistemas y 
Ambientes Costeros de la misma es el Arq. Francisco Nicasio Ríos Avendaño y el 
teléfono en que se puede contactar es (667) 759-27-11…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en la competencia y atención de la solicitud de información promovida. En ese 
sentido, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
conforme a derecho el presente asunto, resulta necesario que esta Comisión analice la naturaleza 
propia de la información pretendida, así como la de las atribuciones que le competen al Centro de 
Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, se acudirá al estudio de las diversas disposiciones normativas que establecen la 
existencia y funcionamiento de dicha institución, como la de la información que maneja o 
administra, para efectos de determinar lo que, en su caso, debe privar en cuanto a la atención de 
la solicitud de información. 
 
Así las cosas, en primera instancia, podemos manifestar que los elementos informativos 
procurados, se vinculan con el presunto otorgamiento de una “concesión” de zoofemat en favor 
de determinada persona. En este caso en particular, el término zoofemat deberá entenderse como 
“zona federal marítimo terrestre”.  
 
En ese sentido, encontramos que el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar 
Territorial, Vías de Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos ganados al 
Mar establece que la zona federal marítimo terrestre se deslindará y delimitará considerando la 
cota de pleamar máxima observada durante treinta días consecutivos en una época del año en que 
no se presenten huracanes, ciclones o vientos de gran intensidad y sea técnicamente propicia para 
realizar los trabajos de delimitación –artículo 3º. 
 
Por su parte, la Ley General de Bienes Nacionales dispone que las dependencias administradoras 
de inmuebles tendrán en el ámbito de sus competencias, la facultad de otorgar concesiones y, en 
su caso, permisos o autorizaciones para el uso y aprovechamiento de inmuebles federales –
artículos 28, fracción V, y 72. Dentro de una las dependencias administradoras, se ubica a la 
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Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal –artículo 2º, fracción 
II. 
 
El propio ordenamiento legal, establece que la zona federal marítimo terrestre se considera como 
un bien de uso común, y por tanto, están sujetos al régimen de dominio público de la Federación 
–artículo 6º, fracción II, en correlación con el 7º, fracción V. 
 
Por último, el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
vigente, establece que a la Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes 
Costeros le corresponde ejercer los derechos de la Nación sobre los bienes nacionales siguientes: 
zona federal marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro 
depósito natural de aguas marítimas, así como otorgar, prorrogar, modificar, revocar, extinguir o 
autorizar la cesión de derechos y obligaciones, así como las declaratorias de rescate de las 
concesiones y destinos del uso, aprovechamiento y explotación de los bienes nacionales antes 
referidos, atendiendo la opinión de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos, cuando ésta se 
solicite, y de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables –artículo 30, fracciones I y 
XVI.  
 
De lo anterior, se puede llegar a la conclusión, que tratándose de concesiones que se ubiquen 
sobre la zona federal marítimo terrestre, que es aquella, que se deslinda y delimita considerando 
la cota de pleamar máxima observada durante treinta días consecutivos en una época del año en 
que no se presenten huracanes, ciclones o vientos de gran intensidad y sea técnicamente propicia 
para realizar los trabajos de delimitación, la autoridad encargada de su otorgamiento es la 
Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal. 
 
VI.  En lo que respecta al Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa, 
encontramos que, según su decreto de creación, publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Sinaloa” de fecha doce de junio del año dos mil nueve, es un organismo público descentralizado, 
con personalidad jurídica y patrimonios propios, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa –artículo 1, decreto. 
 

• Planear, coordinar y promover el desarrollo científico y tecnológico, en base a las necesidades que 
demanda el desarrollo del sector acuícola y pesquero del Estado; 

• Realizar investigación científica y tecnológica en beneficio del sector pesquero y acuícola; 
• Atender las prioridades gubernamentales en generación de conocimiento científico para la toma 

de decisiones; en particular relacionada con el monitoreo de la salud de los ecosistemas costeros y 
el impacto de las descargas y explotación de los recursos costeros; 

• Apoyar y promover la administración de las pesquerías y actividades acuícolas de la Entidad; 
• Vincular sus resultados con la planta productiva pesquera y acuícola; 
• Generar, participar y coordinar los planes de ordenamiento y otros estudios estratégicos necesarios 

para el desarrollo sustentable de la acuacultura y la pesca, así como las actividades conexas de 
transformación, conservación y distribución; 

• Participar a invitación expresa, en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología; 
• Establecer y mantener comunicación con otros organismos e instituciones afines, proponiendo el 

intercambio de experiencias; 
• Propiciar y/o proponer los estudios y acciones que permitan fijar las políticas que garanticen la 

interacción armónica del desarrollo acuícola y pesquero del Estado con los ecosistemas sobre los 
que incide, aprovechando de manera plena y sustentable los recursos naturales; 

• Adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para la realización de sus fines; 
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• Gestionar recursos económicos y de otra índole, con organismos financieros del sector público y 
privado nacionales e internacionales, para el desarrollo de actividades que apoyen el desarrollo 
sustentable de la acuacultura y pesca del Estado; 

• Gestionar la celebración de contratos para la realización de obras necesarias para el 
fortalecimiento de la infraestructura acuícola y pesquera; 

• Participar con las instituciones educativas afines, en la realización de prácticas, cursos, seminarios 
y conferencias; 

• Fomentar la capacitación del personal del CEMARCOSIN en materia acuícola y pesquera, así 
como en aquellas áreas que fortalezcan su desempeño; 

• Solicitar su participación en los Consejos de Administración estatales y municipales de recursos 
pesqueros y acuícolas; 

• Contribuir al mejoramiento del bienestar social del sector costero; 
• Suscribir convenios, contratos y acuerdos de coordinación con los Gobiernos Federal, de otros 

Estados de la República, Ayuntamientos y en general, con cualquier institución pública, social o 
privada. 

 
VII.  En ese orden de ideas, y considerando, que al Centro de Manejo de Recursos Costeros se le 
ha solicitado el acceso a información, en modalidad de copia certificada a través del propio 
sistema electrónico utilizado, relacionada con el otorgamiento de una concesión de zoofemat en 
favor de determinada persona, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, comunicó al 
solicitante, que la información de su interés no correspondía a la de ese organismo 
descentralizado, y en esos términos, orientó al promovente para que presentara su solicitud 
directamente ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, 
por ser ésta la dependencia pública que debe poseer la documentación pretendida, y que esas 
mismas manifestaciones, vía informe justificado, hayan sido ratificadas por la entidad pública 
impugnada, en el sentido de reiterar, que la información procurada no se encuentra en sus 
archivos ni es competencia de esa institución pública estatal tenerlos bajo su resguardo, 
agregando, para efectos de mayor orientación, que se dieron a la investigación de “solicitar el 
nombre del servidor público encargado de dichos asuntos en SEMARNAT delegación Sinaloa y 
la información que se recabo es que el Jefe de la Unidad de Ecosistemas y Ambientes Costeros de 
la misma, es el Arquitecto Francisco Nicasio Ríos Avendaño y el teléfono en que se puede 
contactar es (667) 759-27-11”, aunado al hecho de que el recurrente no aportó ni ofreció medios 
probatorios que formaren convicción a este órgano de autoridad que permitieran demostrar los 
hechos y motivos argüidos en contra de la entidad pública impugnada, es de colegirse, que el 
Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa, no se apartó del tratamiento legal 
que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 
en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 
Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud que le fue formulada conforme 
lo mandata la ley antes citada, al manifestarse, por un lado, sobre la incompetencia de la 
información pretendida, y por otra, al estar orientando al promovente para que presente su 
solicitud de información ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del 
Gobierno Federal, entidad pública, que en razón de las atribuciones que le son inherentes a su 
función en los términos expuesto en el considerando quinto de la presente resolución pudiera 
mantener en su poder la información interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se precisa que el derecho de acceso a la información pública, en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe ejercerse ante el Comité de 
Información o el servidor público designado para ello de la entidad pública que la posea, 
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mediante solicitud a través de los mecanismos previamente reconocidos, como los son, por 
escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos [INFOMEX-SINALOA], en los términos y 
condiciones fijados por la propia ley. 
 
Por tanto, si la entidad pública en su respuesta comunicó al promovente sobre la incompetencia 
de la información solicitada, y a su vez, orientó en base a lo que dispone el párrafo cuarto del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para que el 
promovente presentara su solicitud de información ante la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno Federal, por ser ésta, la entidad pública que, en su caso, posee, 
la información interés del particular, es de colegirse, que el Centro de Manejo de Recursos 
Costeros del Estado de Sinaloa actuó conforme a derecho, lo cual no debe interpretarse como una 
negación de la información solicitada, sino como una orientación a la que se refiere el propio 
precepto legal antes invocado. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada no 
haya canalizado, a través del propio sistema utilizado, la solicitud de información planteada, 
directamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, ya 
que dicha dependencia federal, no se encuentra incluida, en razón de su competencia, en el 
listado que comprende la totalidad de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado “INFOMEX-SINALOA”. 
 
VIII.  Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, 
en cuanto a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, también es verdad, que vía informe justificado, 
amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos de orientación en favor del 
recurrente, como lo es, el haber comunicado, que se solicitó a la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales del Gobierno Federal, Delegación Sinaloa, el nombre del servidor público 
encargado de los asuntos relacionados con la documentación pretendida, y de cuya consulta se 
obtuvo, que corresponde al Jefe de la Unidad de Ecosistemas y Ambientes Costeros de esa 
representación estatal,  Arquitecto Francisco Nicasio Ríos Avendaño, el encargo de dichos 
asuntos, funcionario, y que puede ser contactado a través del teléfono número (667) 759-27-11. 
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representan expresiones 
adicionales a las que inicialmente fueron informadas en atención a la solicitud, y que según 
constancias que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante 
este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido 
notificado formalmente de las manifestaciones participadas vía informe justificado por la entidad 
pública. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el 
desarrollo de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede 
determinarse la confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de 
los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación de la 
información adicional a que previamente nos hemos referido en el párrafo quinto del 
considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Por último, es de mencionarse, que la entidad pública denominada Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, se encuentra obligada a cumplir con las 
disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. Para tales fines, cuenta con ventanilla de recepción de solicitudes a través de sus 
Unidades de Enlace, en donde los usuarios pueden ejercer su derecho de acceso a la información, 
en forma escrita o, bien, electrónica, por medio del sistema integral denominado “INFOMEX” en 
la siguiente dirección electrónica www.infomex.org.mx. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Centro de Manejo de Recursos Costeros del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Centro de Manejo de Recursos 
Costeros del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Centro de Manejo de Recursos 
Costeros del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de marzo de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 38/11-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 38/11-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 39/11-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 39/11-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00075211, para obtener lo siguiente: 
 

“solicito relacion de empleados y funcionarios liquidado durante el periodo del 01 
de enero al 20 de febrero de 2011 incluyendo copias de cheques y poliza donde se 
demustre la cantidad con que se liquido” (sic).    
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2. Que el veintidós de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veinticinco de febrero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el primero de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002611 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el dos de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública fue requerida vía electrónica a efecto de que 
proporcionara acceso a la relación de empleados y funcionarios liquidados durante el periodo 
comprendido entre el primero de enero al veinte de febrero del presente año, así como a las 
copias de los cheques y pólizas donde se demuestre la cantidad con que se les liquidó. 
 
Como consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documento la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio número 
033/2011 de fecha veintidós de febrero de dos mil once, suscrito por la Directora de Recursos 
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Humanos, comunicó lo siguiente: “…Así pues, le informo que hasta el día de hoy este H. 
Ayuntamiento de El Fuerte no ha liquidado a ninguna persona que se haya dado de baja, por 
tal motivo tampoco existen cheques o pólizas de liquidaciones. De igual manera le informo que 
hasta el día de hoy se han realizado 48 bajas de empleados de este Ayuntamiento....”. El 
resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública sesgó la contestación, en el sentido de 
que, por un lado, afirma que no ha liquidado personal en esa temporalidad, pero por otro, 
comunica que durante dicho periodo fueron dados de baja cuarenta y ocho servidores públicos. 
Asimismo, se advierte que el recurrente utilizado la presente instancia revisora para efectos de 
ampliar su solicitud origina, ya que en ocasión a la respuesta, requiere la relación de las cuarenta 
y ocho personas que fueron dadas de baja, el motivo de la misma, así como saber con cuánto 
debió habérseles liquidado. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, el Ayuntamiento de El Fuerte, vía informe justificado, informó lo siguiente: 
 

“…Que esta coordinación recibió la solicitud del C. ROBERTO RENE VEGA VEGA, el día 19 de 
Febrero con número de folio 00075211, pero por ser un día inhábil se tuvo por recibida el día Lunes 21 
de Febrero de 2011.´ 
El día 21 de Febrero se le giro el oficio correspondiente a  la Dirección de Recursos Humanos y 
Contabilidad, para que estos a su vez dieran contestación en tiempo y forma dentro de los términos 
enmarcados por la ley a la solicitud recibida en esta coordinación.´ 
Así pues el día 22 de febrero la Dirección de Recursos Humanos a cargo de la Lic. Beatriz Velásquez 
Álvarez, giro atento oficio de contestación en el cual se le informe al solicitante que hasta el día 20 de 
febrero de 2011, no existía liquidación alguna por parte del H. Ayuntamiento de El Fuerte hacia los 
empleados dados de baja.´ 
Dicha contestación se le fue enviada al C. ROBERTO RENE VEGA VEGA, el día 22 de Febrero de 
2011.´ 
Cabe señalar que el C. ROBERTO RENE VEGA VEGA, en su solicitud no está pidiendo un listado de 
las bajas de este H. Ayuntamiento, sino la RELACIÓN DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS 
LIQUIDADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 20 DE FEBRERO DE 2011, 
INCLUYENDO COPIA DE CHEQUES Y POLIZAS DONDE SE DEMUESTRE LA CANTIDAD 
CON QUE SE LIQUIDO.´ 
Ante dicha solicitud tanto las dependencias como esta coordinación entendimos que al solicitante 
solo le interesaban los nombres, cantidades y pólizas de cheque de las personas que habían sido 
liquidadas en este periodo, ya que en ninguna parte de su solicitud dio mención al listado de las 
bajas realizadas por el Ayuntamiento.´ 
Así pues al presente Informe Justificado le anexo el oficio girado por la Dirección de Recursos 
Humanos, el cual está firmado por la Directora Lic. Beatriz Velásquez Álvarez, donde expresa que a la 
fecha no se le ha pagado liquidación alguna a ninguna persona que haya dejado de laborar para este H. 
Ayuntamiento de El Fuerte.´ 
MODIFICANDO la respuesta anterior se le anexa al presente un listado de todo el personal 
dado de baja en el periodo del 01 de Enero al 20 de Febrero de 2011, el cual incluye nombre, 
puesto, sueldo y fecha en la cual dejo de laborar para este H. Ayuntamiento de El Fuerte…” . El 
resaltado es nuestro. 

 
Por su parte, el documento que adjuntó la entidad pública a su informe, contiene la siguiente 
información: 

 
“PERSONAL DE BAJA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE EL FUERT E 

 
                                         NOMBRE          PUESTO        SUELDO  FECHA DE BAJA 

RUELAS HERNANDEZ BERNARDO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
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REYES ALVAREZ FLORENCIO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
FLORES ESCALANTE ALMAROSA REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
VALDEZ ORTEGA FEDERICO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
HERNANDEZ FLORES BLANCA REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
GAMEZ GALAVIZ LEONCIO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
CHAPARRO MENDEZ ARNULFO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
VALDEZ GUERRERO TILVIA IRENE REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
COTA FIERRO CRISTA YELITZA REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
CASTRO SOTO ROLANDO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
VEGA BARRAZA LEONARDO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
RUIZ ACOSTA JUAN ANTONIO REGIDOR 24,999.90 31/12/2010 
SARMIENTO ARMENTA VICTOR 
MANUEL 

PRESIDENTE MPAL 45,000.00 31/12/2010 

ARMENTA GIL MARTIN ASESOR 8,904.00 31/12/2010 
FLORES AYALA HECTOR RAFAEL AUX. PRESIDENCIA 6,678.00 31/12/2010 
LOPEZ DEL CASTILLO RUBEN SECRETARIO PART 10,500.00 31/12/2010 
ARMENTA ANAYA ROBIN FERNANDO CHOFER PRESIDENTE 4,473.00 31/12/2010 
COTA GONZALEZ ANTONIO SINDICO 

PROCURADOR 
24,999.90 31/12/2010 

MENDOZA CAMACHO JESUS ALFREDO COORD. DE ASUNTOS 8,904.00 31/12/2010 
VEGA URIAS JOEL SECRETARUO 21,499.80 31/12/2010 
VAZQUEZ HERNANDEZ JUAN CARLOS COORD. DE 

SINDICATURAS 
6,678.00 31/12/2010 

VALDEZ PACHECO JOSE DANIEL OFICIAL MAYOR 21,499.80 31/12/2010 
BARRERAS SANCHEZ FERMIN TESORERO 21,499.80 31/12/2010 
VALENZUELA LOPEZ ALEJO GESTOR CULIACAN 6,999.90 31/01/2011 
TORRES SOTO VIVIANA LIZBETH DIR. GRAL DE PROM. Y 

ACC. SOC 
15,582.00 31/12/2010 

OCHOA COTA BRENDA LETICIA DIR. DE EDUC. Y 
CULTURA 

8,904.00 31/12/2010 

NAVARRO ACOSTA FELIPE DIRECTOR DE 
DEPORTES 

8,904.00 31/12/2010 

SOTO RUELAS ALFONSO  PROMOTOR 3,339.90 31/12/2010 
CHAVEZ ALVARADO ARACELY TRABAJADORA 

SOCIAL 
4,551.90 31/12/2010 

ARREDONDO RODRIGUEZ 
MAGDALENA 

TRABAJADORA 
SOCIAL 

4,551.90 31/12/2010 

BÑTRAN FLORES ALMA IRENE TRABAJADORA 
SOCIAL 

4,551.90 31/12/2010 

CARRERA VEGA RAFAEL DIR. GRAL. DE OBRAS 
PUBLICAS 

17,799.90 31/12/2010 

ESCALANTE PADILLA RAMON ENC. DE VIVERO 3,699.90 11/01/2011 
CAMARGO ARMENTA CARLOS 
RAYMUNDO 

PEON 3,699.90 11/01/2011 

NATAREN OVANDO JUAN CARLOS DIR. GRAL. SEG. PUB. Y 
TTO. MPAL 

18,000.00 04/02/2011 

SANCHEZ MENDIETA JOSE LUIS SUB. DIRECTOR 
OPERATIVO 

12,499.80 04/02/2011 

LIMON FLORES JOSE ANGEL JEFE DE SERV. 
PUBLICOS 

8,297.40 11/01/2011 

MONDACA VALENZUELA MARTIN  PEON 3,540.00 11/01/2011 
CARRERA OLAIS RAMON ELEAZAR PEON 3,540.00 11/01/2011 
FLORES RODRIGUEZ FABIAN 
BLADIMIR 

PEON 3,540.00 11/01/2011 

CAMARGO ORDUÑO EDNA BELEN SECRETARIA 3,600.00 15/01/2011 
ALVAREZ FLORES MANUELA PATRICIA SECRETARIA 3,600.00 31/01/2011 
VENTURA GARCIA RAUL AUX. DE OBRAS 

PUBLICAS 
4,500.00 31/01/2011 

CAZAREZ BACASEGUA TOMAS PROMOTOR 2,400.00 11/01/2011 
ACOSTA MERCADO NESTOR AGENTE 6,000.00 31/01/2011 
MARTINEZ ALVARADO GLORIA AGENTE 5,496.30 15/01/2011 
CASTILLO CUEVAS MARCOS ULISES PEON 3,540.00 11/01/2011 
ESQUER VILLEGAS MARIA ELENA  TRABAJADORA 

SOCIAL 
4,267.20 11/01/2011 

AYALA FLORES HERIBERTO INSP. FISCAL 3,199.80 11/01/2011 
CUEVAS FIERRO HERMINIA YAZMIN AUXILIAR DE 

CONTABILIDAD 
8,299.80 10/02/2011 

CASTILLO FELIX JUAN PABLO AUX. DE PESCA 4,800.00 11/01/2011 
CAMARGO RUIZ ALEJANDRO PEON 3,540.00 31/01/2011 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. En ese orden de ideas, en forma clara, se advierte que el punto controvertido de la presente 
causa, radica en el presunto sesgo que la entidad pública le da a la respuesta que atiende la 
solicitud de información promovida. En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se 
garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente 
por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento 
o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las 
entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a los Ayuntamientos y todos sus dependencias, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es 
el Ayuntamiento de El Fuerte, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la 
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ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del 
Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de El Fuerte fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a la relación de empleados y funcionarios liquidados durante 
el periodo que corrió del primero de enero al veinte de febrero del año en que se actúa, así como a 
las copias de cheques y pólizas donde se demuestre la cantidad con que se “liquidó” [a las 
personas], y aquella, como respuesta a tal requerimiento, comunicó al solicitante, que durante 
dicho periodo el Ayuntamiento no liquidó a ninguna persona que se haya dado de baja y por tal 
motivo tampoco existen cheques o pólizas por ese concepto, y que a su vez esas mismas 
manifestaciones, vía informe justificado, hayan sido ratificadas por la entidad pública impugnada, 
en el sentido de reiterar, que la información procurada es inexistente toda vez que, hasta la fecha 
de rendición de informe, el Ayuntamiento no ha pagado liquidación alguna a favor de cualquier 
persona que haya dejado de laborar en esa temporalidad, aunado al hecho de que el recurrente no 
aportó ni ofreció medios probatorios que formaren convicción a este órgano de autoridad que 
permitieran demostrar los hechos y motivos argüidos en contra de la entidad pública impugnada, 
es de colegirse, que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, no se apartó del tratamiento legal 
que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 
en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 
Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud que le fue formulada, conforme 
lo mandata el ordenamiento legal citado con antelación, al manifestarse, en forma clara, sobre la 
inexistencia de la información solicitada con base en los argumentos sostenidos en ambas 
instancias. 
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VII.  Sin embargo, si bien es cierto, que a pesar de que en primera instancia la entidad pública, en 
cuanto a la atención de la solicitud, actuó conforme a derecho en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, también es verdad, que vía informe justificado, 
modificó y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos 
relacionados con la pretensión que de origen fue formulada, como lo es, el haber participado el 
documento que contiene la relación de las cuarenta y ocho personas que fueron dada de baja 
durante el periodo que correspondió al treinta y uno de diciembre de dos mil diez al diez de 
febrero de dos mil once. Véase informe justificado y considerando cuarto, párrafo quinto, de la 
presente resolución.  
 
En ese sentido, estas últimas consideraciones, a juicio de quien resuelve, representa información 
adicional a la que inicialmente fue informada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano 
de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado 
formalmente de las manifestaciones y documentos participados vía informe justificado por la 
entidad pública. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el 
desarrollo de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede 
determinarse la confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de 
los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente, a través de la 
interposición del presente medio de impugnación, haya ampliado el alcance de su solicitud al 
requerir elementos informativos que de origen no fueron pretendidos, ya que si bien es cierto, que 
dicha ampliación no puede ser materia del procedimiento sustanciado, y por tanto, no puede 
existir una condena por parte de esta Comisión en ese sentido, también es verdad, que la 
modificación de la respuesta inicial, partió de la voluntad de la entidad pública impugnada y no 
de este órgano de autoridad. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en la participación de la 
información adicional [cuadro ilustrativo] a que previamente nos hemos referido en el párrafo 
quinto del considerando cuarto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de marzo de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 39/11-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 39/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
  
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 40/11-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 40/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada por el Honorable Congreso del 
Estado de Sinaloa a solicitud de información folio 00065811; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el dieciséis de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el Congreso, solicitud 
de información vía electrónica folio 00065811, para obtener lo siguiente:  
 

“Si el Congreso Local del Estado de Sinaloa, tiene facultad para disponer de la Hacienda municipal, 
mediante la emisión de leyes que dispongan de como, en que y cuanto hagan gastos mediante el 
presupuesto de egresos los municipios. De existir esa facultad, les ruego me hagan el favor de fundarla y 
proporcionarme el sustento legal.” (sic) 

  
2. Que el dieciocho de febrero de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el veintiocho de febrero de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el primero de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00002711 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
5. Que el cuatro de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable 
Congreso del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dios mil 
ocho, celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que informara sí el 
Congreso Local tiene facultades para disponer de la Hacienda Municipal mediante la emisión de 
leyes que dispongan de cómo, en qué y cuánto “hagan gastos mediante el presupuesto de egresos 
los municipios”. En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó inicialmente al promovente que “…el Congreso del Estado aprueba la Ley de Ingreso 
y presupuesto de egresos del estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal. Los presupuestos de 
egresos serán aprobados por los ayuntamientos con bases en sus ingresos disponibles.  
 
Luego, sin más, transcribió lo siguiente: 
 

“Art 123.- LOS MUNICIPIOS ADMINISTRAN LIBREMENTE SU HACIENDA LA CUAL SE FORMARA DE: 
I.- LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE LE PERTENEZCAN Y LOS RENDIMIENTOS DE ESTOS; 
II.- LAS CONTRIBUCIONES U OTROS INGRESOS CUALQUIERA QUE SEA SU DENOMINACION, QUE EL CONGRESO 
DEL ESTADO ESTABLEZCA ASU FAVOR; 
III.- LAS PARTICIPACIONES FEDERALES, QUE SERAN CUBIERTAS A LOS MUNICIPIOS POR LA FEDERACION, CON 
ARREGLO A LAS BASES DE DISTRIBUCION EQUITATIVA, MONTOS Y PLAZOS QUE ANUALMENTE DETERMINE EL 
CONGRESO DEL ESTADO; 
IV.- LOS INGRESOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓ DE SERVICIOS PUBLICOS A SU CARGO; Y, 
V.- LAS CONTRIBUCIONES (SIC) Y TASAS ADICIONALES QUE SE ESTABLEZCAN EN EL ESTADO SOBRE LA 
PROPIEDAD INMOBILIARIA, SU FRACCIONAMIENTO, DIVISIÓN, CONSOLIDACIÓN, TRASLACIÓN Y MEJORA, ASI 
COMO LAS QUE TENGAN COMO BASE EL CAMBIO DE VALOR DE LOS INMUEBLES. LOS MUNICIPIOS PODRAN 
CELEBRAR CONVENIOS CON EL ESTADO PARA QUE ESTE SE HAGA CARGO DE ALGUNAS DE LAS FUNCIONES 
RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE ESAS CONTRIBUCIONES. 
NO PODRAN ESTABLECERSE EXENCIONES O SUBSIDIOS RESPECTO A LOS INGRESOS SEÑALADOS EN LAS 
FRACCIONES IV Y V DE ESTE ARTICULO A FAVOR DE PERSONAS O INSTITUCION ALGUNA RESPECTO DE DICHAS 
CONTRIBUCIONES. SOLO LOS BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, DE LOS ESTADOS O DE LOS 
MUNICIPIOS ESTARÁN EXENTOS DE CONTRIBUCIONES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES IV Y V DE ESTE 
ARTICULO, SALVO QUE TALES BIENES SEAN UTILIZADOS POR ENTIDADES PARAESTATALES O POR 
PARTICULARES, BAJO CUALQUIER TITULO, PARA FINES ADMINISTRATIVOS O PROPOSITOS DISTINTOS A LOS DE 
SU OBJETO PUBLICO… 
ART. 124.- EL CONGRESO DEL ESTADO APROBARA LAS LEYES DE INGRESOS DE LOS MUNICIPIOS Y REVISARÁ Y 
FISCALIZARÁ SUS CUENTAS PÚBLICAS… 
LOS PRESUPUESTOS DE EGRESOS SERAN APROBADOS POR LOS AYUNTAMIENTOS CON BASES EN SUS INGRESOS 
DISPONIBLES…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, en ningún momento refiere el ordenamiento legal a que 
pertenece la anterior transcripción. 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, medularmente, que en ningún momento se solicito la transcripción del 
artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y que su pretensión, sólo era 
obtener una respuesta afirmativa o negativa, y en donde, de resultar el primer caso, debería 
comprender el sustento legal, no así en el segundo de ellos. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, la entidad pública, 
vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
lo siguiente:  
 

“…De acuerdo a la información impugnada por parte de la recurrente, se le informa 
que se reitera y ratifica, la información proporcionada en primera instancia, ya que 
los aspectos informativos solicitados, o sea el Congreso del Estado no tiene 
facultades para disponer de los fondos de la hacienda municipal, como ya se había 
informado los municipios administran libremente su hacienda…”. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en que la entidad pública se negó a entregar la información requerida, en la 
inteligencia que la entidad pública, la declaro inexistente a pesar de existir un dispositivo legal 
que le obliga la integración de los denominados Comités de Información. 
 
En ese sentido, es dable señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde al acceso a documentos 
previamente existentes. 
 
VI. Así las cosas, si el promovente pretendió de la entidad pública que le informara sí el 
Congreso Local tiene facultades para disponer de la Hacienda Municipal mediante la emisión de 
leyes que dispongan de cómo, en qué y cuánto gastan los municipios del Estado mediante el 
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presupuesto de egresos, y aquella, en un primer momento, comunicó al promovente, que el 
Congreso del Estado aprueba la Ley de Ingresos y presupuesto de egresos del estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal y que los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos 
con bases en sus ingresos disponibles, y con posterioridad, vía informe justificado, reitera y 
ratifica la información proporcionada en primera instancia, argumentado además, que la respuesta 
a los contenidos de información pretendidos se encuentran en el contenido de la misma, 
precisando en ese sentido, que el Congreso del Estado no tiene facultades para disponer de los 
fondos de la hacienda municipal, en razón, de que como previamente se había informado, los 
municipios administran libremente su hacienda, es de colegirse, que la entidad pública colmó su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del promovente, la información que respondía a su interrogante, máxime, que de su 
análisis, se advierte la atención del contenido informativo pretendido por el recurrente, como lo 
es, que el Congreso del Estado de Sinaloa, no tiene facultades para disponer de los fondos de la 
Hacienda Municipal, ya que el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
mandata que los “municipios administran libremente su hacienda”, cumpliendo así, a juicio de 
este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de 
las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse 
que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. Cabe destacar, que en el caso que se resuelve, se advierte que el recurrente al plantear su 
solicitud de información, formula una interrogante relacionada con facultades que le atañen al 
Congreso del Estado de Sinaloa, no requiriendo el acceso a determinado archivo, registro, 
documento o dato, tal como lo prevé la norma de aplicación. En ese sentido, al no tratarse de 
estos últimos ni existir una descripción clara y precisa de los mismos, la entidad pública no está 
obligada a responder los cuestionamientos conforme el interés del solicitante de información, ya 
que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública no se traduce en el procesamiento 
de la información, sino en permitir el acceso, en el estado en que ésta se encuentre [artículo 8º 
párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa]. 
 
La pretensión del solicitante de información era pues, obtener respuesta en algún sentido o, en su 
caso, alguna explicación, por lo tanto, al ser un “cuestionario” y no un documento al que se 
intenta acceder y que éste se encontrare en poder de la entidad pública impugnada, se considera 
que lo procurado no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que 
tutela la ley estadual en la materia. 
 
En ese orden de ideas, se precisa, que el derecho de acceso a la información pública tiene como 
finalidad,  entre otras, permitir a las personas conocer el contenido de los actos que realizan los 
servidores públicos en función de la actividad pública encomendada, así como las 
determinaciones y decisiones tomadas, ya sea en forma individual o colegiada, por lo que en 
términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están 
obligados a participar todo aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentre en su 
poder, sin que ello signifique el procesamiento de la información conforme el interés del 
solicitante, o bien, como es el caso que se resuelve, obtener algún pronunciamiento sobre 
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determinadas interrogantes, salvo que aquel conste en algún soporte documentado de los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese 
sentido, exista la atención de los aspectos requeridos. 
 
Refuerza lo anterior, el siguiente criterio emitido y sostenido por el Comité de Acceso a la 
Información Pública de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, difundido en su portal oficial 
de internet: http://www.scjn.gob.mx/Transparencia/ 
OrganosEncargadosAccesoInformacion/ComiteAccesoInformacion/Documents/Criterios%20CA
I/PC_CAI_240210.pdf . 

“Criterio 03/2003 
ACCESO A LA INFORMACIÓN. EL EJERCICIO DE ESTE DERECHO NO GARANTIZA OBTENER 
UN PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA JUSTIFICACIÓN LEGAL DE LOS ACTOS DE UN ÓRGANO 
DEL ESTADO O SOBRE LA INTERPRTECIÓN QUE DEBE DARSE A UN DETERMINADO 
PRECEPTO LEGAL, SALVO QUE EXISTA UN DOCUMENTO EN EL QUE PREVIAMENTE SE 
HAYAN REALIZADO ESOS ACTOS. Tomando en cuenta que el derecho de acceso a la información 
tiene como finalidad permitir a los gobernados conocer las determinaciones y decisiones de los 
órganos del Estado así como el contenido de los diversos actos jurídicos que realiza y que en términos 
de lo previsto en el artículo 42 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental los órganos del Estado únicamente están obligados a entregar documentos que se 
encuentren en sus archivos, debe concluirse que la prerrogativa en comento de ninguna manera 
confiere el derecho a obtener algún pronunciamiento sobre la justificación legal de los actos de un 
órgano del Estado o, menos aún, sobre la interpretación de alguna disposición del marco 
constitucional y legal que los regula, salvo que tal pronunciamiento o interpretación consten en un 
documento que se haya elaborado previamente por el órgano competente para pronunciarse sobre los 
aspectos solicitados. 
Clasificación de información 2/2003-A, derivada de la solicitud presentada por Laura Carrillo 
Anaya.- 24 de septiembre de 2003.- Unanimidad de votos.” 

 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública negó o 
limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha dieciocho 
de febrero de dos mil once dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de 
marzo de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 
propio reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 40/11-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 40/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE 59/11-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a dieciocho de marzo de dos mil once. Por recibido el escrito 
presentado a los once días del mes y año en que se actúa, ante la Oficialía de Partes de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la respuesta a una solicitud de información 
presentada el ocho de febrero del presente año ante la Secretaría de Educación Pública y Cultura 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha ocho de febrero de dos mil once, 
presentó solicitud de información a través de la cual pretendía acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha once de marzo de dos mil once acude ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, que lo fue el veinticuatro de febrero de dos mil once, según los datos 
aportados por el propio recurrente, a la fecha de presentación del recurso de revisión, el once de 
marzo del mismo año, se advierte que transcurrieron once días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo 
primer día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dieciocho de 
marzo de dos mil once. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 59/11-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 59/11-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA D E 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE RESOLUC IONES 
EMITIDAS POR CEAIPES. 
 
En este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede 
el uso de la voz a ésta Secretaría Ejecutiva a mi cargo, para informar en este punto al Pleno de 
esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa, que hemos 
recibido por parte del H. Ayuntamiento de Escuinapa una notificación donde se nos informa que 
en cumplimiento con la resolución del expediente 967/10-1, el órgano de control interno del 
municipio de Escuinapa instauró un procedimiento de resolución administrativa, resultando en un 
apercibimiento público, derivado de los autos de los cuales se nos ha notificado una copia, 
mismos que serán integrados al expediente correspondiente. 
 
Así mismo me doy a la tarea de informar al Pleno que se nos ha notificado un oficio por parte del 
H. Ayuntamiento de Badiraguato, donde se nos comunica que se han iniciado los procedimientos 




