
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 275 
 

1 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 11 de abril 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 extraordinaria 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. Mario Prudencio Rodríguez Franco, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día martes 5 de abril de 
2011;   

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 52/11-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 53/11-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 54/11-3;  

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 55/11-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 56/11-2; 

  
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 57/11-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 58/11-1; 

 
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 81/11-3; 

 
XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 82/11-1; 

 
XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 83/11-2; 

 
XIV.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
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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. 
 
 
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 275. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
274. 
 
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 5 de abril del 2011, fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Comisionado 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 274. 
 
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 52/11-1. 
 
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 52/11-1 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 Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el veinticuatro de febrero de dos mil once, el promovente presentó ante el 
Ayuntamiento de Culiacán, solicitud de información vía electrónica folio 00092811, para 
obtener lo siguiente: 
 

“Solicito el convenio o contrato de la compra de nuevos animales realizado por el 
Zoológico de Culiacán, Patronato del Zoológico de Culiacán o Ayuntamiento de 
Culiacán en el periodo 2008-2010 o en la administración Municipal en curso. Solicito 
copia del proceso y fallo de la compra de los animales para el Zoológico de Culiacán, 
ya sea licitación pública, adjudicación directa o por invitación, o en su caso se 
explique el esquema mediante el cual se realizó la compra, cuántas, cuáles y el nombre 
de las empresas que participaron o se cotizaron, detallando la propuesta presentada 
por cada una y el costo indivudal de los ejemplares cotizados.” (sic) 

  
2. Que el cuatro de marzo 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 diez de marzo 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 catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003611 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 veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 Culiacán, 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 
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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 Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve, celebró 
con 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. A su vez, dicho convenio fue consolidado el día veintiocho de 
marzo de dos mil once. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente al convenio o contrato 
relacionado con la compra de nuevos animales por parte del Zoológico de Culiacán, Patronato 
del Zoológico de Culiacán o Ayuntamiento de Culiacán en el periodo dos mil ocho dos mil 
diez, así como copia del proceso y fallo de la compra de los animales para el Zoológico de 
Culiacán, fuere licitación pública, adjudicación directa o por invitación, o en su caso, se 
explicara el esquema mediante el cual se realizó la compra; en el mismo sentido, requirió 
saber cuántas, cuáles y el nombre de las empresas que participaron o se cotizaron, detallando 
la propuesta presentada por cada una y el costo individual de los ejemplares cotizados. 
 
En consecuencia de lo anterior, y dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública documentó, en el 
sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud, por medio de la cual comunicó y 
proporcionó una copia de un contrato de compraventa, de fecha quince de diciembre de dos 
mil diez, celebrado por el C. José Ernesto Zazueta Zazueta y el organismo público 
paramunicipal “Zoológico de Culiacán”. Dicho documento se hace constar de cinco hojas 
tamaño carta. 
 
De igual manera, la entidad pública impugnada participó al promovente un diverso documento 
que se hace consistir de cuatro hojas tamaño carta que se refiere a la propuesta presentada por 
el Director General de “Mundo Zafari” al Zoológico de Culiacán. En él, se incluye la 
descripción pormenorizada de la colección de animales propuesta, como lo son, la especie, el 
total de ejemplares, el sexo de los mismos, así como el precio de adquisición, que en su 
totalidad, suman la cantidad de $10´849,753.00 (Diez millones ochocientos cuarenta y nueve 
mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 moneda nacional). 
 
A continuación, se transcribe un cuadro ilustrativo que describe la colección de animales: 

 
                                  “FELINOS  
REF… ESPECIE                               COMPRAR            TOTAL PRECIO… 
      MACHOS HEMBRAS    ANIMALES        PESOS 
           1 LYNX CANADIENCE (Lynx canadencis)         1         2  3      $    397,000 
           2 LEON AFRICANO BLANCO (Panthera leo)         1         1  2      $    998,000 
           3 CHEETA (Acinonyx jubatus)          1         1  2      $ 1,357,300 
           4 CERVAL (Felis serval)           1         1  2      $    289,000 
           5 LEON AFRICANO (Panthera leo)          1         1  2      $ 178,000.00 

EJEMPLARES 11      $ 3,219,300 
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  SABANA INTERNACIONAL 
 
REF… ESPECIE                                COMPRAR              TOTAL PRECIO… 
      MACHOS HEMBRAS      ANIMALES         PESOS 
           1 CEBRA DE GRANT (Equus burchelli)         1         1            2      $    278,000 
           2 ORIX CIMITARRA (Oryx dammah)          1         2  3      $    187,890 
           3 VENADO AXIS (Axis axis)          2         3  5      $      94,650 
           4 BLACKBUCK (Antilope cervicapra)          2         3  5      $      83,800 
           5 MUFLON (Ovis musimon)          2         3  5       $     82,000 
           6 GAUR (bos gaurus)           1         1  2      $    238,000 
           7 ADAX (ADAX NASOMACULATUS)         2         2  4      $    319,000 
           8 ANTÍLOPE ÑU (Connochaetes taurinus)         1         2  3      $    189,250 
           9 JIRAFA RETICULADA (Jirafa camelopardalis)         1         1  2      $ 2,346,000 
          10 CIERVO DEL PADRE DAVID (Elaphurus davidianus)    1         1  2      $    132,500 
          11 CAPIBARA (Hydrochoerus hydrochaeris)         2         2  4      $    136,500 
       EJEMPLARES  33      $ 4,087,590 
 
  AVIARIO VERTICAL 
 
REF… ESPECIE                               COMPRAR               TOTAL PRECIO… 
      MACHOS HEMBRAS     ANIMALES        PESOS 
           1 TUCAN TOCO BRASILEÑO (Ramphastos toco)         1         1   2      $    120,000 
           2 FAISAN NEVADO (Phasianus colchicus)         2         2   4      $      10,010 
           3 FAISAN DORADO (Chrysolophus pictus)         3         3   6      $      21,000 
           4 FAISAN ESPALDA DE FUEGO (Lophura diardi)       1         1   2      $      19,877 
           5 FAISAN LADY (Crysolophus ahmerstiae)         3         3   6      $      21,000 
           6 FAISAN VERSICOLOR (Phasianus colchicus sp)        2         2   4      $      10,000 
           7 HOCO FAISAN (Crax rubra)          1         1   2      $      37,000 
           8 FAISAN SWINHOE (Lophura swinhoii)         2         2   4      $      21,300 
           9 GALLINA DE GUINEA          3         3   6      $      10,000 
           9 NINFA (Nimphicus hollandicus)          4         4   8      $      13,550 
          10 CACATUA DURCOPS (Cacatua ducorpsi)         2         2   4      $    140,000 
          11 CACATUA ALBA (Cacatua alba)          1         1   2      $    122,000 
          12 CACATUA AZUFRADA (Cacatua galerita)         1             1      $      45,000 
          13 AGAPORNI (Agapornis personata)          7         7  14      $      12,000 
          14 PERICO MONJE (Myiopsitta monachus)       35        35  70      $      78,250 
          15 PERICO CABEZA ROJA(Aratinga mitrate)       10        10  20      $      54,000  

EJEMPLARES  155      $    734,987 
 

 
REF… ESPECIE              COMPRAR               TOTAL PRECIO… 
      MACHOS HEMBRAS      ANIMALES        PESOS 
           1 TITI OREJAS DE ALGODÓN (Callitrix jacchus)         1         1  2      $    133,500 
           2 MONO TITI PIGMEO (Cebuella pygmaea)         1         1  2      $    135,000 
           3 LEMUR DE COLA ANILLADA (Lemur catta)         3         3  6      $    347,600 
           4 MONO PATAS (Erythrocebus patas)          1         1  2      $    133,500 
           5 PEREZOSO DE DOS DEDOS (choloepus hoffmanni) 1         2  3       $   346,000 
           6 MONO VERDE (Cercopithecus aehops)         1         2  3      $    185,000 
           9 MACACO RESHUS (Macaca mulatta)         1         1  2      $    142,000 
          10 MACACO CANGREJERO (Macaca facicularis)         1         1  2      $    135,000  

EJEMPLARES  22      $ 1,557,600 
 

 
REF… ESPECIE               COMPRAR                     TOTAL PRECIO… 
      MACHOS HEMBRAS      ANIMALES        PESOS 
           1 LIEBRE DE LA PATAGONIA (Dolichotis patagonum)    2         2  4      $      76,300 
           3 CANGURO ROJO (Macropus rufus)          1         2  3      $    367,600 
           4 BORREGO CUATRO CUERNOS (Ovis sp.)         1         2  3      $      42,000 
           5 TORTUGA SULCATA (Geochelone sulcata)         1         1  2       $   115,000 
           6 GANADO MINIATURA CEBU (Bos sp.)         1         1  2      $      95,000 
           7 CONEJO MINI LOOP (Oryctologus cuniculus)         3         7  10      $        5,500 
           8 GALLINA GIGANTE (gallus gallus)          1         3  4      $        4,876 
           9 CUYO (Cavia porcellus)           3       12  15      $        4,500 
          10 HURON             2         2   4      $        9,500 
          11 ERIZO AFRICANO           3         3   6      $      18,000 
          12 CHINCHILLA           3         7  10      $      26,000 
          13 CABRA DE ANGORA           1         2   3      $      42,000   

EJEMPLARES  66     $    806,276 

   
  ESTANQUE  FLAMENCOS 
 
REF… ESPECIE               COMPRAR              TOTAL PRECIO… 
      MACHOS HEMBRAS      ANIMALES       PESOS 
           1 CISNE BLANCO (Cignus olor)          3         3  6      $     171,000.00 
           2 FLAMINGO (Phonepitecus ruber)          3         3  6      $     273,000.00 
    



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 275 
 

6 
 

EJEMPLARES  12       $     444,000.00 
 
 

           TOTAL DE EJEMPLARE       299   
          COSTO COLECCIÓN            $10,849,753 
 
 
                          (FIRMA ILEGIBLE) 
RECIBIO PROPUESTA POR PARTE DEL ZOO CULIACÁN 
SU RESPONSABLE LEGAL ING. HUMERTO IRIARTE S. …” (sic) 

 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que 
 

“…la respuesta a la solicitud que presenté, no incluye una explicación del por qué 
se realizó una adjudicación directa en la compra de animales del Zoológico de 
Culiacán, o si hubo otras empresas que presentaron propuesta y cuáles fueron 
estas…”. 

 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado anexó un oficio suscrito por el Director 
General del Zoológico de Culiacán dirigido al Coordinador de Acceso a la Información 
Pública, con atención a la promovente, por medio del cual informaba lo siguiente: 
 

“…Por medio de la presente aprovecho para saludarlo y a la vez informarle que 
sobre la adquisición de los animales para el proyecto del Zoológico se hicieron 
varias llamadas telefónicas a proveedores nacionales y la condición de todos ellos 
para la adquisición de ejemplares se deberían de realizar al contado en el 
momento del pedido. El Zoológico de Culiacán como es conocimiento de todos no 
contaba con los recursos necesarios se decidió por la compañía Mundo Safari que 
es una compañía local muy reconocida, nos proporciono el crédito para la 
operación, además algunos ejemplares muy interesantes como la jirafa ya estaban 
en esta plaza y ya habían cumplido con los requisitos de la cuarentena exigida. 
Creo que bajo estas circunstancias y las condiciones de crédito sobre todo, era la 
única alternativa…”. (sic) 

 
En ese tenor, 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 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, se advierte que los motivos de disenso vertidos por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no incluyó en su respuesta una 
explicación del por qué se realizó una adjudicación directa en la compra de animales del 
Zoológico, así como que si hubo otras empresas que presentaron propuestas y cuáles fueron 
éstas. 
 
Se advierte pues, que la pretensión del solicitante de información estribó en obtener alguna 
respuesta o explicación, por lo tanto, al estar sobre una solicitud de sendas pretensiones y no 
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tratarse del acceso a un documento en específico y que éste se encontrare en poder de la 
entidad pública impugnada, se considera, que lo que en un primer momento fue procurado y 
hoy es impugnado, no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
que tutela la ley estadual en la materia. 
 
Sin embargo, debe señalarse, que este órgano de autoridad a resuelto en algunas ocasiones, 
que sí las entidades públicas cuentan con algún archivo, registro, dato o documento que 
permita responder y atender, aún de manera parcial, los contenidos informativos requeridos, 
aquella deberá otorgar su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá que 
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza a los solicitantes de 
información que ante esa entidad pública no existe la información a la que se pretende 
acceder. 
 
Recordemos que el derecho de acceso a la información pública tiene como finalidad,  entre 
otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, 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 encuentren 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 o explicación sobre determinadas 
interrogantes, salvo que éstos consten 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/OrganosEncargados 
AccesoInformacion/ComiteAccesoInformacion/Documents/Criterios%20CAI/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. 
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Clasificación de información 2/2003-A, derivada de la solicitud presentada por Laura Carrillo 
Anaya.- 24 de septiembre de 2003.- Unanimidad de votos.” 

 
VI.  No obstante a lo anterior, la entidad pública vía instancia revisora, modificó la respuesta 
concedida en forma original al informar que “…sobre la adquisición de los animales para el 
proyecto del Zoológico se hicieron varias llamadas telefónicas a proveedores nacionales y la 
condición de todos ellos para la adquisición de ejemplares se deberían de realizar al contado 
en el momento del pedido. El Zoológico de Culiacán como es conocimiento de todos no 
contaba con los recursos necesarios se decidió por la compañía Mundo Safari que es una 
compañía local muy reconocida, nos proporcionó el crédito para la operación, además algunos 
ejemplares muy interesantes como la jirafa ya estaban en esta plaza y ya habían cumplido con 
los requisitos de la cuarentena exigida… bajo estas circunstancias y las condiciones de crédito 
sobre todo, era la única alternativa…”, con lo cual se desprende la atención y respuesta a los 
aspectos informativos impugnados. 
 
Esto es así, ya que inicialmente el promovente requirió del Ayuntamiento de Culiacán, 
informara y explicara el esquema mediante el cual se realizó la compra de animales, aspecto 
único que fue impugnado. 
 
Así las cosas, atendiendo el alcance del contenido de información controvertido, que lo era, la 
multireferida explicación, se colige que la entidad pública, a través de su informe justificado, 
colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner 
a disposición del solicitante la información pretendida, 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. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud 
de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, 
cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera 
que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el 
haber notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de 
ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso que nos ocupa, no 
puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción 
de este organismo, que el solicitante de información 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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VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública impugnada, 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 relacionada 
con la explicación del esquema mediante el cual se realizó la compra de animales del 
Zoológico de Culiacán, información, que en obvio de repeticiones, se tiene por reproducida, 
ya que la misma se encuentra transcrita en el párrafo sexto del considerando cuarto de la 
presente resolución. Lo anterior, con la finalidad de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido y de conformidad con 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: 
 
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 Culiacán, por los argumentos vertidos en el considerando 
VI 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 Culiacán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII 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 
Culiacán. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 52/11-1, 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 52/11-1, 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 53/11-2. 
 
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 53/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; 
y, 

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información para obtener lo siguiente:  
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“Primero.- El informe financiero de todos los INGRESOS asignados por el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlán, para la realización de la FERIA DE LIBRO Y DE LAS ARTES edición 2010 
(FELIART 2010), incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en 
especie recibidas de instituciones públicas o privadas, de particulares o de cualquier 
otro, contribuidas por apoyo, donación, aportación, cooperación o por cualquier otro 
concepto. Segundo.- Copia de todos los documentos que acrediten los INGRESOS 
señalados en el punto anterior.” (sic) 

 
2. Que el once de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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; 
 
3. Que el catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada 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; 
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 32, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma, quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad le fue 
formulada al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán es una entidad pública de las que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por tanto, le resulta exigible el marco regulador de los derechos que tutela el 
ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, por lo que en consonancia con el 
derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir con las obligaciones que 
del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que el 
Ayuntamiento de Mazatlán no atendió los plazos que para tal efecto establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme 
a los artículos 32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, resulta necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó vía escrita a la entidad pública impugnada, 
el veintiuno de febrero de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la entidad pública impugnada de responder la 
solicitud, se determina que, según el día de su presentación, veintiuno de febrero pasado, el 
plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del veintidós 
de febrero al siete de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
catorce de marzo del mismo año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el siete de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
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VI. Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procedió a prorrogar de forma 
excepcional el plazo de respuesta, y que por lo tanto, la fecha límite para satisfacer la solicitud 
fue legalmente extendida. 
 
Siguió manifestando, que con esa misma fecha, procedió a buscar al solicitante de 
información, inicialmente de manera telefónica, no pudiendo concretarse la comunicación, ya 
que el número telefónico proporcionado se encontraba fuera de servicio. A consecuencia de lo 
anterior, y con el objeto de notificar la prórroga, se constituyeron en el domicilio que fue 
señalado por el promovente para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, mismo 
que, según la entidad pública, no fue encontrado. 
 
En el mismo sentido, el Ayuntamiento argumentó en su defensa, que el día catorce del mismo 
mes y año, de nueva cuenta intentó comunicarse vía telefónica no logrando el objetivo 
perseguido, por tanto, el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, 
acompañado de un testigo, se constituyeron en el domicilio señalado por el solicitante para 
recibir la información pretendida, no logrando encontrar la numeración proporcionada. 
 
Cabe destacar, que para efectos de dejar constancia de lo anterior, la entidad pública redactó 
un acta circunstanciada de hechos conforme lo siguiente: 
 

                 “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS COMAIP-001/2011 
En Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas, con quince minutos del día catorce del mes de marzo 
del año dos mil once, el suscrito C. ALEJANDRO OSUNA GAVICA, quien ocupa el cargo de 
COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedí a levantar la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA, 
a fin de hacer constar los siguientes hechos: 
 
1. Que con fecha 21 de febrero de 2011 el C. … …. …., realizó ante ésta Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán la solicitud de acceso a la información pública con 

número de expediente 040/2011, misma que por su naturaleza se encuentran en los archivos del 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. 

 
2. Que con fecha 04 de marzo de 2011 y con fundamento legal en lo estipulado por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontrándonos dentro del 

término legal establecido se procedió a prorrogar de forma excepcional por otros cinco días 

hábiles más al plazo inicial, por lo tanto la fecha límite para satisfacer la petición del C. … … … se 

extendió hasta el día 15 de marzo de 2011. 

 
3. Que con fecha 04 de marzo de 2011, se procedió a buscar al C. … … …, inicialmente de manera 

telefónica, al percatarnos que el número telefónico proporcionado se encuentra fuera de servicio, 

y con el objeto de notificar la prorroga, me constituí en el domicilio proporcionado por el C. … … … 

(Benito Juárez 1004, Col. Centro C.P. 82000, en ésta ciudad y puerto de Mazatlán), no encontrando 

el domicilio proporcionado, pregunté a distintos vecinos por el domicilio del C. … … …, sin que 

ninguno de ellos me lo pudiera proporcionar. 

 
4. Que con fecha 14 de marzo de 2011, nuevamente intenté comunicarme de manera telefónica 

con el C. … … …, sin éxito alguno y de igual manera me apersoné a la calle anteriormente 
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mencionada, (domicilio proporcionado por el señor … …) sin encontrar la numeración 

proporcionada, acompañándome como testigo presencial del acto en ésta ocasión, la C. Nohemí 

Castañeda Guerrero. El objeto de ésta visita era la de notificarle y entregar la información que 

solicitó ante ésta dependencia, misma que el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán nos 

la hizo llegar el día 14 de marzo de 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto se da por terminada la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA 
COMAIP-001/2011, siendo las doce horas con treinta minutos del día catorce del mes de mes del 
año en curso, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. C. LIC. ALEJANDRO 
OSUNA GAVICA. COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. C. LIC. NOHEMÍ CASTAÑEDA GUERRERO. AUXILIAR.”  

 
Finalmente, la entidad pública impugnada refirió, que la información procurada, se encuentra 
disponible para su entrega, desde el día catorce de marzo pasado, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información o documentación requerida existe en los archivos de la entidad 
pública, habida cuenta que ésta, a través de su informe justificado, por un lado, así lo 
manifiesta, y por otro, debido a la ausencia de expresiones, que en su caso, avalaran su 
inexistencia. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es preciso señalar, que en términos de lo 
establecido por 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, las 
personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos 
previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre 
en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
  
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto 
de que concediera acceso al informe financiero de todos los ingresos asignados por 
Ayuntamiento de Mazatlán al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, 
para la realización de la Feria del Libro y las Artes edición 2010 [FELIART 2010], incluyendo 
todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en especie recibidas de instituciones 
públicas o privadas, de particulares o de cualquier otro, contribuidas por apoyo, donación, 
aportación, cooperación o por cualquier otro concepto, así como copia de todos los 
documentos que acrediten los ingresos antes señalados, y con posterioridad, vía informe 
justificado y el acta circunstanciada de hechos a que se refiere el propio informe, acreditó el 
haber agotado las instancias necesarias para poder llevar a cabo las diligencias en el domicilio 
señalado por el entonces solicitante para oír y recibir notificaciones que permitiera, en un 
primer momento, comunicar el uso de la prórroga excepcional establecida en el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en un segundo, la 
disponibilidad y entrega de los contenidos informativos pretendidos, por así haberlo 
demostrado con el acta circunstanciada de hechos [COMAIP-001/2011] de fecha catorce de 
marzo de dos mil once, redactada y suscrita por el Coordinador Municipal de Acceso a la 
Información Pública y un Auxiliar, es de colegirse, que la entidad pública impugnada, no se 
apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información que le fue 
formulada, por tanto, no existió detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido y 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, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que a pesar, de que el recurrente alega la falta de respuesta a la solicitud de 
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información planteada, el Ayuntamiento de Mazatlán acreditó plenamente, ante este órgano de 
autoridad, por medios que generaron convicción, el haberse constituido en el domicilio 
señalado por el solicitante para recibir la información procurada, mismo que, según los hechos 
narrados en la multireferida acta, no fue localizado, motivo por el cual la entidad pública 
procedió en los términos expuestos. 
 
Sin embargo, se aprecia que el hoy recurrente, si bien es cierto señaló un domicilio para oír y 
recibir las notificaciones que derivaren de la solicitud planteada, también lo es, que en la 
propia solicitud, al final de la misma, el solicitante expresó que anexa fotocopia de su 
credencial de elector, por medio de la cual, se identificó ante la entidad pública impugnada. En 
dicha credencial de elector, se puede advertir un domicilio distinto al señalado por el 
promovente en su solicitud. Véase última frase de la solicitud de información. 
 
IX.  En esa tesitura, y analizadas que fueron las diversas constancias que conforman el 
expediente administrativo que se resuelve, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Constituirse de nueva cuenta en el domicilio señalado por el recurrente en la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución y, 
en su caso, realice las diligencias necesarias para poder llevar a cabo notificación 
concerniente a la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos que son 
de interés del promovente tal como lo argumentó en su informe justificado. En 
caso de no ubicar la calle y número señalados, hacer constar tal circunstancia. 
 
B). De no lograr la ubicación del domicilio anterior, y habiendo levantado el acta 
de hechos correspondiente, constituirse en el número, calle y colonia a que se 
refiere la copia simple de la credencial de elector que el hoy recurrente anexó a su 
solicitud, con la finalidad de notificar la disponibilidad y entrega de la 
información. De igual manera, y en caso de no localizar la dirección señalada, 
hacer constar tal circunstancia.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr, en la mayor medida posible, la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 
 
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 
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catorce de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 53/11-2, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 53/11-2, 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 54/11-3. 
 
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 54/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; 
y, 

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 

“Primero.- El informe financiero de todos los INGRESOS asignados por el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlán, para la realización de la FERIA DE LIBRO Y DE LAS ARTES edición 2009 
(FELIART 2009), incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en 
especie recibidas de instituciones públicas o privadas, de particulares o de cualquier 
otro, contribuidas por apoyo, donación, aportación, cooperación o por cualquier otro 
concepto. Segundo.- Copia de todos los documentos que acrediten los INGRESOS 
señalados en el punto anterior.” (sic) 

 
2. Que el once de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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; 
 
3. Que el catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada 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; 
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
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información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 32, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma, quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad le fue 
formulada al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
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 Mazatlán es una entidad pública de las que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por tanto, le resulta exigible el marco regulador de los derechos que tutela el 
ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, por lo que en consonancia con el 
derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir con las obligaciones que 
del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que el 
Ayuntamiento de Mazatlán no atendió los plazos que para tal efecto establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme 
a los artículos 32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, resulta necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
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Así pues, encontramos que el promovente presentó vía escrita a la entidad pública impugnada, 
el veintiuno de febrero de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la entidad pública impugnada de responder la 
solicitud, se determina que, según el día de su presentación, veintiuno de febrero pasado, el 
plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del veintidós 
de febrero al siete de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
catorce de marzo del mismo año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el siete de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
 
VI. Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procedió a prorrogar de forma 
excepcional el plazo de respuesta, y que por lo tanto, la fecha límite para satisfacer la solicitud 
fue legalmente extendida. 
 
Siguió manifestando, que con esa misma fecha, procedió a buscar al solicitante de 
información, inicialmente de manera telefónica, no pudiendo concretarse la comunicación, ya 
que el número telefónico proporcionado se encontraba fuera de servicio. A consecuencia de lo 
anterior, y con el objeto de notificar la prórroga, se constituyeron en el domicilio que fue 
señalado por el promovente para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, mismo 
que, según la entidad pública, no fue encontrado. 
 
En el mismo sentido, el Ayuntamiento argumentó en su defensa, que el día catorce del mismo 
mes y año, de nueva cuenta intentó comunicarse vía telefónica no logrando el objetivo 
perseguido, por tanto, el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, 
acompañado de un testigo, se constituyeron en el domicilio señalado por el solicitante para 
recibir la información pretendida, no logrando encontrar la numeración proporcionada. 
 
Cabe destacar, que para efectos de dejar constancia de lo anterior, la entidad pública redactó 
un acta circunstanciada de hechos conforme lo siguiente: 
 

                 “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS COMAIP-002/2011 
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En Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas, con quince minutos del día catorce del mes de marzo 
del año dos mil once, el suscrito C. ALEJANDRO OSUNA GAVICA, quien ocupa el cargo de 
COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedí a levantar la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA, 
a fin de hacer constar los siguientes hechos: 
 
5. Que con fecha 21 de febrero de 2011 el C. … …. …., realizó ante ésta Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán la solicitud de acceso a la información pública con 

número de expediente 041/2011, misma que por su naturaleza se encuentran en los archivos del 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. 

 
6. Que con fecha 04 de marzo de 2011 y con fundamento legal en lo estipulado por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontrándonos dentro del 

término legal establecido se procedió a prorrogar de forma excepcional por otros cinco días 

hábiles más al plazo inicial, por lo tanto la fecha límite para satisfacer la petición del C. … … … se 

extendió hasta el día 15 de marzo de 2011. 

 
7. Que con fecha 04 de marzo de 2011, se procedió a buscar al C. … … …, inicialmente de manera 

telefónica, al percatarnos que el número telefónico proporcionado se encuentra fuera de servicio, 

y con el objeto de notificar la prorroga, me constituí en el domicilio proporcionado por el C. … … … 

(Benito Juárez 1004, Col. Centro C.P. 82000, en ésta ciudad y puerto de Mazatlán), no encontrando 

el domicilio proporcionado, pregunté a distintos vecinos por el domicilio del C. … … …, sin que 

ninguno de ellos me lo pudiera proporcionar. 

 
8. Que con fecha 14 de marzo de 2011, nuevamente intenté comunicarme de manera telefónica 

con el C. … … …, sin éxito alguno y de igual manera me apersoné a la calle anteriormente 

mencionada, (domicilio proporcionado por el señor … …) sin encontrar la numeración 

proporcionada, acompañándome como testigo presencial del acto en ésta ocasión, la C. Nohemí 

Castañeda Guerrero. El objeto de ésta visita era la de notificarle y entregar la información que 

solicitó ante ésta dependencia, misma que el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán nos 

la hizo llegar el día 14 de marzo de 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto se da por terminada la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA 
COMAIP-002/2011, siendo las doce horas con treinta minutos del día catorce del mes de mes del 
año en curso, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. C. LIC. ALEJANDRO 
OSUNA GAVICA. COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. C. LIC. NOHEMÍ CASTAÑEDA GUERRERO. AUXILIAR.”  

 
Finalmente, la entidad pública impugnada refirió, que la información procurada, se encuentra 
disponible para su entrega, desde el día catorce de marzo pasado, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información o documentación requerida existe en los archivos de la entidad 
pública, habida cuenta que ésta, a través de su informe justificado, por un lado, así lo 
manifiesta, y por otro, debido a la ausencia de expresiones, que en su caso, avalaran su 
inexistencia. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es preciso señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
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tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos 
previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre 
en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
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VIII.  En ese orden de ideas, si el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto 
de que concediera acceso al informe financiero de todos los ingresos asignados por 
Ayuntamiento de Mazatlán al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, 
para la realización de la Feria del Libro y las Artes edición dos mil nueve [FELIART 2009], 
incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en especie recibidas de 
instituciones públicas o privadas, de particulares o de cualquier otro, contribuidas por apoyo, 
donación, aportación, cooperación o por cualquier otro concepto, así como copia de todos los 
documentos que acrediten los ingresos antes señalados, y con posterioridad, vía informe 
justificado y el acta circunstanciada de hechos a que se refiere el propio informe, acreditó el 
haber agotado las instancias necesarias para poder llevar a cabo las diligencias en el domicilio 
señalado por el entonces solicitante para oír y recibir notificaciones que permitiera, en un 
primer momento, comunicar el uso de la prórroga excepcional establecida en el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en un segundo, la 
disponibilidad y entrega de los contenidos informativos pretendidos, por así haberlo 
demostrado con el acta circunstanciada de hechos [COMAIP-002/2011] de fecha catorce de 
marzo de dos mil once, redactada y suscrita por el Coordinador Municipal de Acceso a la 
Información Pública y un Auxiliar, es de colegirse, que la entidad pública impugnada, no se 
apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información que le fue 
formulada, por tanto, no existió detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido y 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, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que a pesar, de que el recurrente alega la falta de respuesta a la solicitud de 
información planteada, el Ayuntamiento de Mazatlán acreditó plenamente, ante este órgano de 
autoridad, por medios que generaron convicción, el haberse constituido en el domicilio 
señalado por el solicitante para recibir la información procurada, mismo que, según los hechos 
narrados en la multireferida acta, no fue localizado, motivo por el cual la entidad pública 
procedió en los términos expuestos. 
 
Sin embargo, se aprecia que el hoy recurrente, si bien es cierto señaló un domicilio para oír y 
recibir las notificaciones que derivaren de la solicitud planteada, también lo es, que en la 
propia solicitud, al final de la misma, el solicitante expresó que anexa fotocopia de su 
credencial de elector, por medio de la cual, se identificó ante la entidad pública impugnada. En 
dicha credencial de elector, se puede advertir un domicilio distinto al señalado por el 
promovente en su solicitud. Véase última frase de la solicitud de información. 
 
IX.  En esa tesitura, y analizadas que fueron las diversas constancias que conforman el 
expediente administrativo que se resuelve, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Constituirse de nueva cuenta en el domicilio señalado por el recurrente en la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución y, 
en su caso, realice las diligencias necesarias para poder llevar a cabo notificación 
concerniente a la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos que son 
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de interés del promovente tal como lo argumentó en su informe justificado. En 
caso de no ubicar la calle y número señalados, hacer constar tal circunstancia. 
 
B). De no lograr la ubicación del domicilio anterior, y habiendo levantado el acta 
de hechos correspondiente, constituirse en el número, calle y colonia a que se 
refiere la copia simple de la credencial de elector que el hoy recurrente anexó a su 
solicitud, con la finalidad de notificar la disponibilidad y entrega de la 
información. De igual manera, y en caso de no localizar la dirección señalada, 
hacer constar tal circunstancia.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr, en la mayor medida posible, la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 
 
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 
catorce de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 54/11-3, 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: 
 
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 54/11-3, 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 55/11-1. 
 
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 55/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; 
y, 

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información para obtener lo siguiente:  
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“Primero.- El informe financiero de todos los INGRESOS asignados por el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlán, para la realización de la FERIA DE LIBRO Y DE LAS ARTES edición 2008 
(FELIART 2008), incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en 
especie recibidas de instituciones públicas o privadas, de particulares o de cualquier 
otro, contribuidas por apoyo, donación, aportación, cooperación o por cualquier otro 
concepto. Segundo.- Copia de todos los documentos que acrediten los INGRESOS 
señalados en el punto anterior.” (sic) 

 
2. Que el once de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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; 
 
3. Que el catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada 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; 
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 32, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma, quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad le fue 
formulada al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
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. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán es una entidad pública de las que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por tanto, le resulta exigible el marco regulador de los derechos que tutela el 
ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, por lo que en consonancia con el 
derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir con las obligaciones que 
del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que el 
Ayuntamiento de Mazatlán no atendió los plazos que para tal efecto establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme 
a los artículos 32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, resulta necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó vía escrita a la entidad pública impugnada, 
el veintiuno de febrero de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la entidad pública impugnada de responder la 
solicitud, se determina que, según el día de su presentación, veintiuno de febrero pasado, el 
plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del veintidós 
de febrero al siete de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
catorce de marzo del mismo año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el siete de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
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VI. Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procedió a prorrogar de forma 
excepcional el plazo de respuesta, y que por lo tanto, la fecha límite para satisfacer la solicitud 
fue legalmente extendida. 
 
Siguió manifestando, que con esa misma fecha, procedió a buscar al solicitante de 
información, inicialmente de manera telefónica, no pudiendo concretarse la comunicación, ya 
que el número telefónico proporcionado se encontraba fuera de servicio. A consecuencia de lo 
anterior, y con el objeto de notificar la prórroga, se constituyeron en el domicilio que fue 
señalado por el promovente para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, mismo 
que, según la entidad pública, no fue encontrado. 
 
En el mismo sentido, el Ayuntamiento argumentó en su defensa, que el día catorce del mismo 
mes y año, de nueva cuenta intentó comunicarse vía telefónica no logrando el objetivo 
perseguido, por tanto, el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, 
acompañado de un testigo, se constituyeron en el domicilio señalado por el solicitante para 
recibir la información pretendida, no logrando encontrar la numeración proporcionada. 
 
Cabe destacar, que para efectos de dejar constancia de lo anterior, la entidad pública redactó 
un acta circunstanciada de hechos conforme lo siguiente: 
 

                 “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS COMAIP-003/2011 
En Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas, con quince minutos del día catorce del mes de marzo 
del año dos mil once, el suscrito C. ALEJANDRO OSUNA GAVICA, quien ocupa el cargo de 
COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedí a levantar la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA, 
a fin de hacer constar los siguientes hechos: 
 
9. Que con fecha 21 de febrero de 2011 el C. … …. …., realizó ante ésta Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán la solicitud de acceso a la información pública con 

número de expediente 042/2011, misma que por su naturaleza se encuentran en los archivos del 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. 

 
10. Que con fecha 04 de marzo de 2011 y con fundamento legal en lo estipulado por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontrándonos dentro del 

término legal establecido se procedió a prorrogar de forma excepcional por otros cinco días 

hábiles más al plazo inicial, por lo tanto la fecha límite para satisfacer la petición del C. … … … se 

extendió hasta el día 15 de marzo de 2011. 

 
11. Que con fecha 04 de marzo de 2011, se procedió a buscar al C. … … …, inicialmente de manera 

telefónica, al percatarnos que el número telefónico proporcionado se encuentra fuera de servicio, 

y con el objeto de notificar la prorroga, me constituí en el domicilio proporcionado por el C. … … … 

(Benito Juárez 1004, Col. Centro C.P. 82000, en ésta ciudad y puerto de Mazatlán), no encontrando 

el domicilio proporcionado, pregunté a distintos vecinos por el domicilio del C. … … …, sin que 

ninguno de ellos me lo pudiera proporcionar. 

 
12. Que con fecha 14 de marzo de 2011, nuevamente intenté comunicarme de manera telefónica 

con el C. … … …, sin éxito alguno y de igual manera me apersoné a la calle anteriormente 
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mencionada, (domicilio proporcionado por el señor … …) sin encontrar la numeración 

proporcionada, acompañándome como testigo presencial del acto en ésta ocasión, la C. Nohemí 

Castañeda Guerrero. El objeto de ésta visita era la de notificarle y entregar la información que 

solicitó ante ésta dependencia, misma que el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán nos 

la hizo llegar el día 14 de marzo de 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto se da por terminada la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA 
COMAIP-003/2011, siendo las doce horas con treinta minutos del día catorce del mes de mes del 
año en curso, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. C. LIC. ALEJANDRO 
OSUNA GAVICA. COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. C. LIC. NOHEMÍ CASTAÑEDA GUERRERO. AUXILIAR.”  

 
Finalmente, la entidad pública impugnada refirió, que la información procurada, se encuentra 
disponible para su entrega, desde el día catorce de marzo pasado, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información o documentación requerida existe en los archivos de la entidad 
pública, habida cuenta que ésta, a través de su informe justificado, por un lado, así lo 
manifiesta, y por otro, debido a la ausencia de expresiones, que en su caso, avalaran su 
inexistencia. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es preciso señalar, que en términos de lo 
establecido por 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, las 
personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos 
previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre 
en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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. 
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Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto 
de que concediera acceso al informe financiero de todos los ingresos asignados por 
Ayuntamiento de Mazatlán al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, 
para la realización de la Feria del Libro y las Artes edición dos mil ocho [FELIART 2008], 
incluyendo todas y cada una de las aportaciones en efectivo y/o en especie recibidas de 
instituciones públicas o privadas, de particulares o de cualquier otro, contribuidas por apoyo, 
donación, aportación, cooperación o por cualquier otro concepto, así como copia de todos los 
documentos que acrediten los ingresos antes señalados, y con posterioridad, vía informe 
justificado y el acta circunstanciada de hechos a que se refiere el propio informe, acreditó el 
haber agotado las instancias necesarias para poder llevar a cabo las diligencias en el domicilio 
señalado por el entonces solicitante para oír y recibir notificaciones que permitiera, en un 
primer momento, comunicar el uso de la prórroga excepcional establecida en el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en un segundo, la 
disponibilidad y entrega de los contenidos informativos pretendidos, por así haberlo 
demostrado con el acta circunstanciada de hechos [COMAIP-003/2011] de fecha catorce de 
marzo de dos mil once, redactada y suscrita por el Coordinador Municipal de Acceso a la 
Información Pública y un Auxiliar, es de colegirse, que la entidad pública impugnada, no se 
apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información que le fue 
formulada, por tanto, no existió detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido y 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, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, ya que a pesar, de que el recurrente alega la falta de respuesta a la solicitud de 
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información planteada, el Ayuntamiento de Mazatlán acreditó plenamente, ante este órgano de 
autoridad, por medios que generaron convicción, el haberse constituido en el domicilio 
señalado por el solicitante para recibir la información procurada, mismo que, según los hechos 
narrados en la multireferida acta, no fue localizado, motivo por el cual la entidad pública 
procedió en los términos expuestos. 
 
Sin embargo, se aprecia que el hoy recurrente, si bien es cierto señaló un domicilio para oír y 
recibir las notificaciones que derivaren de la solicitud planteada, también lo es, que en la 
propia solicitud, al final de la misma, el solicitante expresó que anexa fotocopia de su 
credencial de elector, por medio de la cual, se identificó ante la entidad pública impugnada. En 
dicha credencial de elector, se puede advertir un domicilio distinto al señalado por el 
promovente en su solicitud. Véase última frase de la solicitud de información. 
 
IX.  En esa tesitura, y analizadas que fueron las diversas constancias que conforman el 
expediente administrativo que se resuelve, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Constituirse de nueva cuenta en el domicilio señalado por el recurrente en la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución y, 
en su caso, realice las diligencias necesarias para poder llevar a cabo notificación 
concerniente a la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos que son 
de interés del promovente tal como lo argumentó en su informe justificado. En 
caso de no ubicar la calle y número señalados, hacer constar tal circunstancia. 
 
B). De no lograr la ubicación del domicilio anterior, y habiendo levantado el acta 
de hechos correspondiente, constituirse en el número, calle y colonia a que se 
refiere la copia simple de la credencial de elector que el hoy recurrente anexó a su 
solicitud, con la finalidad de notificar la disponibilidad y entrega de la 
información. De igual manera, y en caso de no localizar la dirección señalada, 
hacer constar tal circunstancia.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr, en la mayor medida posible, la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 
 
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 
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catorce de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 55/11-1, 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 
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Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 55/11-1, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 56/11-2. 
 
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 56/11-2 integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; 
y, 

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 

“Primero.- El informe financiero de todos los EGRESOS realizados por el H. 
Ayuntamiento de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y 
Artes de Mazatlán, para la realización de la FERIA DE LIBRO Y DE LAS ARTES 
edición 2010 (FELIART 2010). Segundo.- Copia de todos los documentos que 
acrediten los EGRESOS señalados en el punto anterior.” (sic) 

 
2. Que el once de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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; 
 
3. Que el catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada 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; 
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma, quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad le fue 
formulada al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
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 Mazatlán es una entidad pública de las que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por tanto, le resulta exigible el marco regulador de los derechos que tutela el 
ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, por lo que en consonancia con el 
derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir con las obligaciones que 
del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que el 
Ayuntamiento de Mazatlán no atendió los plazos que para tal efecto establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme 
a los artículos 32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, resulta necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó vía escrita a la entidad pública impugnada, 
el veintiuno de febrero de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
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En lo que se refiere a la obligación por parte de la entidad pública impugnada de responder la 
solicitud, se determina que, según el día de su presentación, veintiuno de febrero pasado, el 
plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del veintidós 
de febrero al siete de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
catorce de marzo del mismo año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el siete de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
 
VI. Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procedió a prorrogar de forma 
excepcional el plazo de respuesta, y que por lo tanto, la fecha límite para satisfacer la solicitud 
fue legalmente extendida. 
 
Siguió manifestando, que con esa misma fecha, procedió a buscar al solicitante de 
información, inicialmente de manera telefónica, no pudiendo concretarse la comunicación, ya 
que el número telefónico proporcionado se encontraba fuera de servicio. A consecuencia de lo 
anterior, y con el objeto de notificar la prórroga, se constituyeron en el domicilio que fue 
señalado por el promovente para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, mismo 
que, según la entidad pública, no fue encontrado. 
 
En el mismo sentido, el Ayuntamiento argumentó en su defensa, que el día catorce del mismo 
mes y año, de nueva cuenta intentó comunicarse vía telefónica no logrando el objetivo 
perseguido, por tanto, el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, 
acompañado de un testigo, se constituyeron en el domicilio señalado por el solicitante para 
recibir la información pretendida, no logrando encontrar la numeración proporcionada. 
 
Cabe destacar, que para efectos de dejar constancia de lo anterior, la entidad pública redactó 
un acta circunstanciada de hechos conforme lo siguiente: 
 

                 “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS COMAIP-004/2011 
En Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas, con quince minutos del día catorce del mes de marzo 
del año dos mil once, el suscrito C. ALEJANDRO OSUNA GAVICA, quien ocupa el cargo de 
COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedí a levantar la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA, 
a fin de hacer constar los siguientes hechos: 
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13. Que con fecha 21 de febrero de 2011 el C. … …. …., realizó ante ésta Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán la solicitud de acceso a la información pública con 

número de expediente 043/2011, misma que por su naturaleza se encuentran en los archivos del 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. 

 
14. Que con fecha 04 de marzo de 2011 y con fundamento legal en lo estipulado por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontrándonos dentro del 

término legal establecido se procedió a prorrogar de forma excepcional por otros cinco días 

hábiles más al plazo inicial, por lo tanto la fecha límite para satisfacer la petición del C. … … … se 

extendió hasta el día 15 de marzo de 2011. 

 
15. Que con fecha 04 de marzo de 2011, se procedió a buscar al C. … … …, inicialmente de manera 

telefónica, al percatarnos que el número telefónico proporcionado se encuentra fuera de servicio, 

y con el objeto de notificar la prorroga, me constituí en el domicilio proporcionado por el C. … … … 

(Benito Juárez 1004, Col. Centro C.P. 82000, en ésta ciudad y puerto de Mazatlán), no encontrando 

el domicilio proporcionado, pregunté a distintos vecinos por el domicilio del C. … … …, sin que 

ninguno de ellos me lo pudiera proporcionar. 

 
16. Que con fecha 14 de marzo de 2011, nuevamente intenté comunicarme de manera telefónica 

con el C. … … …, sin éxito alguno y de igual manera me apersoné a la calle anteriormente 

mencionada, (domicilio proporcionado por el señor … …) sin encontrar la numeración 

proporcionada, acompañándome como testigo presencial del acto en ésta ocasión, la C. Nohemí 

Castañeda Guerrero. El objeto de ésta visita era la de notificarle y entregar la información que 

solicitó ante ésta dependencia, misma que el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán nos 

la hizo llegar el día 14 de marzo de 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto se da por terminada la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA 
COMAIP-004/2011, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día catorce del mes de 
mes del año en curso, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. C. LIC. 
ALEJANDRO OSUNA GAVICA. COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. C. LIC. NOHEMÍ CASTAÑEDA GUERRERO. AUXILIAR.”  

 
Finalmente, la entidad pública impugnada refirió, que la información procurada, se encuentra 
disponible para su entrega, desde el día catorce de marzo pasado, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información o documentación requerida existe en los archivos de la entidad 
pública, habida cuenta que ésta, a través de su informe justificado, por un lado, así lo 
manifiesta, y por otro, debido a la ausencia de expresiones, que en su caso, avalaran su 
inexistencia. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es preciso señalar, que en términos de lo 
establecido por 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, las 
personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos 
previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre 
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en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto 
de que concediera acceso al informe financiero de todos los egresos realizados por el  
Ayuntamiento de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlán, para la realización de la Feria del Libro y las Artes edición dos mil diez [FELIART 
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2010], así como copia de todos los documentos que acrediten los egresos antes señalados, y 
con posterioridad, vía informe justificado y el acta circunstanciada de hechos a que se refiere 
el propio informe, acreditó el haber agotado las instancias necesarias para poder llevar a cabo 
las diligencias en el domicilio señalado por el entonces solicitante para oír y recibir 
notificaciones que permitiera, en un primer momento, comunicar el uso de la prórroga 
excepcional establecida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en un segundo, la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos 
pretendidos, por así haberlo demostrado con el acta circunstanciada de hechos [COMAIP-
004/2011] de fecha catorce de marzo de dos mil once, redactada y suscrita por el Coordinador 
Municipal de Acceso a la Información Pública y un Auxiliar, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada, no se apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de 
información que le fue formulada, por tanto, no existió detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido y 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, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que a pesar, de que el recurrente alega la falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, el Ayuntamiento de Mazatlán acreditó 
plenamente, ante este órgano de autoridad, por medios que generaron convicción, el haberse 
constituido en el domicilio señalado por el solicitante para recibir la información procurada, 
mismo que, según los hechos narrados en la multireferida acta, no fue localizado, motivo por 
el cual la entidad pública procedió en los términos expuestos. 
 
Sin embargo, se aprecia que el hoy recurrente, si bien es cierto señaló un domicilio para oír y 
recibir las notificaciones que derivaren de la solicitud planteada, también lo es, que en la 
propia solicitud, al final de la misma, el solicitante expresó que anexa fotocopia de su 
credencial de elector, por medio de la cual, se identificó ante la entidad pública impugnada. En 
dicha credencial de elector, se puede advertir un domicilio distinto al señalado por el 
promovente en su solicitud. Véase última frase de la solicitud de información. 
 
IX.  En esa tesitura, y analizadas que fueron las diversas constancias que conforman el 
expediente administrativo que se resuelve, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Constituirse de nueva cuenta en el domicilio señalado por el recurrente en la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución y, 
en su caso, realice las diligencias necesarias para poder llevar a cabo notificación 
concerniente a la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos que son 
de interés del promovente tal como lo argumentó en su informe justificado. En 
caso de no ubicar la calle y número señalados, hacer constar tal circunstancia. 
 
B). De no lograr la ubicación del domicilio anterior, y habiendo levantado el acta 
de hechos correspondiente, constituirse en el número, calle y colonia a que se 
refiere la copia simple de la credencial de elector que el hoy recurrente anexó a su 
solicitud, con la finalidad de notificar la disponibilidad y entrega de la 
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información. De igual manera, y en caso de no localizar la dirección señalada, 
hacer constar tal circunstancia.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr, en la mayor medida posible, la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 
 
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 
catorce de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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”.  
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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 56/11-2, 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 56/11-2, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 57/11-3.  
 
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 57/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; 
y,  

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información para obtener lo siguiente:   
 
“Primero.- El informe financiero de todos los EGRESOS realizados por el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, para la 
realización de la FERIA DE LIBRO Y DE LAS ARTES edición 2009 (FELIART 2009). 
Segundo.- Copia de todos los documentos que acrediten los EGRESOS señalados en el punto 
anterior.” (sic) 
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2. Que el once de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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; 
 
3. Que el catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada 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; 
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 32, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma, quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad le fue 
formulada al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   
 
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 Mazatlán es una entidad pública de las que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por tanto, le resulta exigible el marco regulador de los derechos que tutela el 
ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, por lo que en consonancia con el 
derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir con las obligaciones que 
del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que el 
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Ayuntamiento de Mazatlán no atendió los plazos que para tal efecto establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme 
a los artículos 32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, resulta necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó vía escrita a la entidad pública impugnada, 
el veintiuno de febrero de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la entidad pública impugnada de responder la 
solicitud, se determina que, según el día de su presentación, veintiuno de febrero pasado, el 
plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del veintidós 
de febrero al siete de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
catorce de marzo del mismo año. 
 
Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el siete de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
 
VI. Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procedió a prorrogar de forma 
excepcional el plazo de respuesta, y que por lo tanto, la fecha límite para satisfacer la solicitud 
fue legalmente extendida. 
 
Siguió manifestando, que con esa misma fecha, procedió a buscar al solicitante de 
información, inicialmente de manera telefónica, no pudiendo concretarse la comunicación, ya 
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que el número telefónico proporcionado se encontraba fuera de servicio. A consecuencia de lo 
anterior, y con el objeto de notificar la prórroga, se constituyeron en el domicilio que fue 
señalado por el promovente para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, mismo 
que, según la entidad pública, no fue encontrado. 
 
En el mismo sentido, el Ayuntamiento argumentó en su defensa, que el día catorce del mismo 
mes y año, de nueva cuenta intentó comunicarse vía telefónica no logrando el objetivo 
perseguido, por tanto, el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, 
acompañado de un testigo, se constituyeron en el domicilio señalado por el solicitante para 
recibir la información pretendida, no logrando encontrar la numeración proporcionada. 
 
Cabe destacar, que para efectos de dejar constancia de lo anterior, la entidad pública redactó 
un acta circunstanciada de hechos conforme lo siguiente: 
 

                 “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS COMAIP-005/2011 
En Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas, con quince minutos del día catorce del mes de marzo 
del año dos mil once, el suscrito C. ALEJANDRO OSUNA GAVICA, quien ocupa el cargo de 
COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedí a levantar la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA, 
a fin de hacer constar los siguientes hechos: 
 
17. Que con fecha 21 de febrero de 2011 el C. … …. …., realizó ante ésta Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán la solicitud de acceso a la información pública con 

número de expediente 044/2011, misma que por su naturaleza se encuentran en los archivos del 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. 

 
18. Que con fecha 04 de marzo de 2011 y con fundamento legal en lo estipulado por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontrándonos dentro del 

término legal establecido se procedió a prorrogar de forma excepcional por otros cinco días 

hábiles más al plazo inicial, por lo tanto la fecha límite para satisfacer la petición del C. … … … se 

extendió hasta el día 15 de marzo de 2011. 

 
19. Que con fecha 04 de marzo de 2011, se procedió a buscar al C. … … …, inicialmente de manera 

telefónica, al percatarnos que el número telefónico proporcionado se encuentra fuera de servicio, 

y con el objeto de notificar la prorroga, me constituí en el domicilio proporcionado por el C. … … … 

(Benito Juárez 1004, Col. Centro C.P. 82000, en ésta ciudad y puerto de Mazatlán), no encontrando 

el domicilio proporcionado, pregunté a distintos vecinos por el domicilio del C. … … …, sin que 

ninguno de ellos me lo pudiera proporcionar. 

 
20. Que con fecha 14 de marzo de 2011, nuevamente intenté comunicarme de manera telefónica 

con el C. … … …, sin éxito alguno y de igual manera me apersoné a la calle anteriormente 

mencionada, (domicilio proporcionado por el señor … …) sin encontrar la numeración 

proporcionada, acompañándome como testigo presencial del acto en ésta ocasión, la C. Nohemí 

Castañeda Guerrero. El objeto de ésta visita era la de notificarle y entregar la información que 

solicitó ante ésta dependencia, misma que el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán nos 

la hizo llegar el día 14 de marzo de 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto se da por terminada la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA 
COMAIP-005/2011, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día catorce del mes de 
mes del año en curso, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. C. LIC. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 275 
 

44 
 

ALEJANDRO OSUNA GAVICA. COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. C. LIC. NOHEMÍ CASTAÑEDA GUERRERO. AUXILIAR.”  

 
Finalmente, la entidad pública impugnada refirió, que la información procurada, se encuentra 
disponible para su entrega, desde el día catorce de marzo pasado, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información o documentación requerida existe en los archivos de la entidad 
pública, habida cuenta que ésta, a través de su informe justificado, por un lado, así lo 
manifiesta, y por otro, debido a la ausencia de expresiones, que en su caso, avalaran su 
inexistencia. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es preciso señalar, que en términos de lo 
establecido por 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, las 
personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos 
previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre 
en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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 
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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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto 
de que concediera acceso al informe financiero de todos los egresos realizados por el  
Ayuntamiento de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlán, para la realización de la Feria del Libro y las Artes edición dos mil nueve 
[FELIART 2009], así como copia de todos los documentos que acrediten los egresos antes 
señalados, y con posterioridad, vía informe justificado y el acta circunstanciada de hechos a 
que se refiere el propio informe, acreditó el haber agotado las instancias necesarias para poder 
llevar a cabo las diligencias en el domicilio señalado por el entonces solicitante para oír y 
recibir notificaciones que permitiera, en un primer momento, comunicar el uso de la prórroga 
excepcional establecida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en un segundo, la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos 
pretendidos, por así haberlo demostrado con el acta circunstanciada de hechos [COMAIP-
005/2011] de fecha catorce de marzo de dos mil once, redactada y suscrita por el Coordinador 
Municipal de Acceso a la Información Pública y un Auxiliar, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada, no se apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de 
información que le fue formulada, por tanto, no existió detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido y 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, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que a pesar, de que el recurrente alega la falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, el Ayuntamiento de Mazatlán acreditó 
plenamente, ante este órgano de autoridad, por medios que generaron convicción, el haberse 
constituido en el domicilio señalado por el solicitante para recibir la información procurada, 
mismo que, según los hechos narrados en la multireferida acta, no fue localizado, motivo por 
el cual la entidad pública procedió en los términos expuestos. 
 
Sin embargo, se aprecia que el hoy recurrente, si bien es cierto señaló un domicilio para oír y 
recibir las notificaciones que derivaren de la solicitud planteada, también lo es, que en la 
propia solicitud, al final de la misma, el solicitante expresó que anexa fotocopia de su 
credencial de elector, por medio de la cual, se identificó ante la entidad pública impugnada. En 
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dicha credencial de elector, se puede advertir un domicilio distinto al señalado por el 
promovente en su solicitud. Véase última frase de la solicitud de información. 
 
IX.  En esa tesitura, y analizadas que fueron las diversas constancias que conforman el 
expediente administrativo que se resuelve, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Constituirse de nueva cuenta en el domicilio señalado por el recurrente en la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución y, 
en su caso, realice las diligencias necesarias para poder llevar a cabo notificación 
concerniente a la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos que son 
de interés del promovente tal como lo argumentó en su informe justificado. En 
caso de no ubicar la calle y número señalados, hacer constar tal circunstancia. 
 
B). De no lograr la ubicación del domicilio anterior, y habiendo levantado el acta 
de hechos correspondiente, constituirse en el número, calle y colonia a que se 
refiere la copia simple de la credencial de elector que el hoy recurrente anexó a su 
solicitud, con la finalidad de notificar la disponibilidad y entrega de la 
información. De igual manera, y en caso de no localizar la dirección señalada, 
hacer constar tal circunstancia.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr, en la mayor medida posible, la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 
 
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 
catorce de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
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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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 57/11-3, 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: 
 
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 57/11-3, 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.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 58/11-1.  
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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 58/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la entidad pública denominada Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; 
y,   

RESULTANDO 
 
1. Que con fecha veintiuno de febrero de dos mil once, el promovente presentó, ante el 
Ayuntamiento, solicitud de información para obtener lo siguiente:   
 
“Primero.- El informe financiero de todos los EGRESOS realizados por el H. Ayuntamiento 
de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán, para la 
realización de la FERIA DE LIBRO Y DE LAS ARTES edición 2008 (FELIART 2008). 
Segundo.- Copia de todos los documentos que acrediten los EGRESOS señalados en el punto 
anterior.” (sic)  
 
2. Que el once de marzo de dos mil once, el interesado presentó vía escrita 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;  
 
3. Que el catorce de marzo de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión promovido y solicitó a la entidad pública impugnada 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;  
 
4. Que el veintitrés de marzo de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
5. Que el día veintiuno de marzo pasado fue considerado como inhábil lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 32, 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, toda vez que lo interpone en tiempo y forma, quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información que en su oportunidad le fue 
formulada al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán.   



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 275 
 

49 
 

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 Mazatlán es una entidad pública de las que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por tanto, le resulta exigible el marco regulador de los derechos que tutela el 
ordenamiento legal antes citado, con todo lo que ello implica, por lo que en consonancia con el 
derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir con las obligaciones que 
del cuerpo legal se desprenden. 
 
IV.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión la falta de respuesta a la solicitud 
de información referida en el resultando primero de la presente resolución, ya que el 
Ayuntamiento de Mazatlán no atendió los plazos que para tal efecto establece el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo 
del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o 
resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme 
a los artículos 32, 51 y 52 del ordenamiento legal en cita.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública, resulta necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder, es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Así pues, encontramos que el promovente presentó vía escrita a la entidad pública impugnada, 
el veintiuno de febrero de dos mil once, solicitud por la que requirió los contenidos de 
información que con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En lo que se refiere a la obligación por parte de la entidad pública impugnada de responder la 
solicitud, se determina que, según el día de su presentación, veintiuno de febrero pasado, el 
plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió originalmente del veintidós 
de febrero al siete de marzo de dos mil once; y en forma extraordinaria, se prorrogaría hasta el 
catorce de marzo del mismo año. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 275 
 

50 
 

Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes se tienen por recibidas el día hábil 
siguiente al que fueron presentadas, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro de los 
parámetros temporales que establece la ley, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral antes citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el 
periodo; siendo pues, el siete de marzo pasado, el último día ordinario en que pudo haberse 
efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, de no haberse comunicado la 
respectiva prórroga en términos de ley. 
 
VI. Por su parte, la entidad pública impugnada, vía informe justificado, manifestó que con 
fecha cuatro de marzo de dos mil once, y con fundamento en el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, procedió a prorrogar de forma 
excepcional el plazo de respuesta, y que por lo tanto, la fecha límite para satisfacer la solicitud 
fue legalmente extendida. 
 
Siguió manifestando, que con esa misma fecha, procedió a buscar al solicitante de 
información, inicialmente de manera telefónica, no pudiendo concretarse la comunicación, ya 
que el número telefónico proporcionado se encontraba fuera de servicio. A consecuencia de lo 
anterior, y con el objeto de notificar la prórroga, se constituyeron en el domicilio que fue 
señalado por el promovente para efectos de oír y recibir toda clase de notificaciones, mismo 
que, según la entidad pública, no fue encontrado. 
 
En el mismo sentido, el Ayuntamiento argumentó en su defensa, que el día catorce del mismo 
mes y año, de nueva cuenta intentó comunicarse vía telefónica no logrando el objetivo 
perseguido, por tanto, el Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, 
acompañado de un testigo, se constituyeron en el domicilio señalado por el solicitante para 
recibir la información pretendida, no logrando encontrar la numeración proporcionada. 
 
Cabe destacar, que para efectos de dejar constancia de lo anterior, la entidad pública redactó 
un acta circunstanciada de hechos conforme lo siguiente: 
 

                 “ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS COMAIP-006/2011 
En Mazatlán, Sinaloa, siendo las doce horas, con quince minutos del día catorce del mes de marzo 
del año dos mil once, el suscrito C. ALEJANDRO OSUNA GAVICA, quien ocupa el cargo de 
COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, del H. 
Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, procedí a levantar la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA, 
a fin de hacer constar los siguientes hechos: 
 
21. Que con fecha 21 de febrero de 2011 el C. … …. …., realizó ante ésta Coordinación Municipal de 

Acceso a la Información Pública de Mazatlán la solicitud de acceso a la información pública con 

número de expediente 045/2011, misma que por su naturaleza se encuentran en los archivos del 

Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán. 

 
22. Que con fecha 04 de marzo de 2011 y con fundamento legal en lo estipulado por el artículo 31 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y encontrándonos dentro del 

término legal establecido se procedió a prorrogar de forma excepcional por otros cinco días 
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hábiles más al plazo inicial, por lo tanto la fecha límite para satisfacer la petición del C. … … … se 

extendió hasta el día 15 de marzo de 2011. 

 
23. Que con fecha 04 de marzo de 2011, se procedió a buscar al C. … … …, inicialmente de manera 

telefónica, al percatarnos que el número telefónico proporcionado se encuentra fuera de servicio, 

y con el objeto de notificar la prorroga, me constituí en el domicilio proporcionado por el C. … … … 

(Benito Juárez 1004, Col. Centro C.P. 82000, en ésta ciudad y puerto de Mazatlán), no encontrando 

el domicilio proporcionado, pregunté a distintos vecinos por el domicilio del C. … … …, sin que 

ninguno de ellos me lo pudiera proporcionar. 

 
24. Que con fecha 14 de marzo de 2011, nuevamente intenté comunicarme de manera telefónica 

con el C. … … …, sin éxito alguno y de igual manera me apersoné a la calle anteriormente 

mencionada, (domicilio proporcionado por el señor … …) sin encontrar la numeración 

proporcionada, acompañándome como testigo presencial del acto en ésta ocasión, la C. Nohemí 

Castañeda Guerrero. El objeto de ésta visita era la de notificarle y entregar la información que 

solicitó ante ésta dependencia, misma que el Instituto de Cultura, Turismo y Artes de Mazatlán nos 

la hizo llegar el día 14 de marzo de 2011. 

 
Por lo anteriormente expuesto se da por terminada la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA 
COMAIP-006/2011, siendo las doce horas con treinta y cinco minutos del día catorce del mes de 
mes del año en curso, firmando al calce y al margen, los que en ella intervinieron. C. LIC. 
ALEJANDRO OSUNA GAVICA. COORDINADOR MUNICIPAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. C. LIC. NOHEMÍ CASTAÑEDA GUERRERO. AUXILIAR.”  

 
Finalmente, la entidad pública impugnada refirió, que la información procurada, se encuentra 
disponible para su entrega, desde el día catorce de marzo pasado, en las oficinas que ocupa la 
Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública. 
 
VII. Ahora bien, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información 
solicitada, debe establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por 
acreditado que la información o documentación requerida existe en los archivos de la entidad 
pública, habida cuenta que ésta, a través de su informe justificado, por un lado, así lo 
manifiesta, y por otro, debido a la ausencia de expresiones, que en su caso, avalaran su 
inexistencia. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es preciso señalar, que en términos de lo 
establecido por 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, las 
personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos 
previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre 
en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de 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, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la 
entidad pública 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor 
principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la 
modalidad en que ésta se encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
De resultar inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, 
para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, si el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto 
de que concediera acceso al informe financiero de todos los egresos realizados por el  
Ayuntamiento de Mazatlán a través del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Artes de 
Mazatlán, para la realización de la Feria del Libro y las Artes edición dos mil ocho [FELIART 
2008], así como copia de todos los documentos que acrediten los egresos antes señalados, y 
con posterioridad, vía informe justificado y el acta circunstanciada de hechos a que se refiere 
el propio informe, acreditó el haber agotado las instancias necesarias para poder llevar a cabo 
las diligencias en el domicilio señalado por el entonces solicitante para oír y recibir 
notificaciones que permitiera, en un primer momento, comunicar el uso de la prórroga 
excepcional establecida en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y en un segundo, la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos 
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pretendidos, por así haberlo demostrado con el acta circunstanciada de hechos [COMAIP-
006/2011] de fecha catorce de marzo de dos mil once, redactada y suscrita por el Coordinador 
Municipal de Acceso a la Información Pública y un Auxiliar, es de colegirse, que la entidad 
pública impugnada, no se apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de 
información que le fue formulada, por tanto, no existió detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido y 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, 3º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que a pesar, de que el recurrente alega la falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, el Ayuntamiento de Mazatlán acreditó 
plenamente, ante este órgano de autoridad, por medios que generaron convicción, el haberse 
constituido en el domicilio señalado por el solicitante para recibir la información procurada, 
mismo que, según los hechos narrados en la multireferida acta, no fue localizado, motivo por 
el cual la entidad pública procedió en los términos expuestos. 
 
Sin embargo, se aprecia que el hoy recurrente, si bien es cierto señaló un domicilio para oír y 
recibir las notificaciones que derivaren de la solicitud planteada, también lo es, que en la 
propia solicitud, al final de la misma, el solicitante expresó que anexa fotocopia de su 
credencial de elector, por medio de la cual, se identificó ante la entidad pública impugnada. En 
dicha credencial de elector, se puede advertir un domicilio distinto al señalado por el 
promovente en su solicitud. Véase última frase de la solicitud de información. 
 
IX.  En esa tesitura, y analizadas que fueron las diversas constancias que conforman el 
expediente administrativo que se resuelve, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución 
impugnada para el efecto de que el Ayuntamiento de Mazatlán, vía cumplimiento de la 
presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Constituirse de nueva cuenta en el domicilio señalado por el recurrente en la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución y, 
en su caso, realice las diligencias necesarias para poder llevar a cabo notificación 
concerniente a la disponibilidad y entrega de los contenidos informativos que son 
de interés del promovente tal como lo argumentó en su informe justificado. En 
caso de no ubicar la calle y número señalados, hacer constar tal circunstancia. 
 
B). De no lograr la ubicación del domicilio anterior, y habiendo levantado el acta 
de hechos correspondiente, constituirse en el número, calle y colonia a que se 
refiere la copia simple de la credencial de elector que el hoy recurrente anexó a su 
solicitud, con la finalidad de notificar la disponibilidad y entrega de la 
información. De igual manera, y en caso de no localizar la dirección señalada, 
hacer constar tal circunstancia.  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 27, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de lograr, en la mayor medida posible, la plena eficacia 
del derecho de acceso a la información ejercido. 
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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 
catorce de marzo de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, por 
los argumentos vertidos en el considerando 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 Honorable Ayuntamiento 
de Mazatlán, 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 al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 
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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 58/11-1, 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 58/11-1, 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE 81/11-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002511 recibido el día cinco del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el diecinueve de marzo pasado ante el Despacho del 
Ejecutivo 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 diecinueve de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00143811. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintitrés de marzo al cinco de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el veintiuno de marzo pasado 
fueron considerados como inhábiles. 
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De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las diez horas con cuarenta y ocho 
minutos,  el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha cinco de abril pasado, a las veinte horas con cincuenta y tres 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue, ese mismo día, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 
47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el 
medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo 
para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
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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 once de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 81/11-3, 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:  
 
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 81/11-3, 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.  
 
XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE 82/11-1.  
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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:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002611 recibido el día cinco del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el diecinueve de marzo pasado ante el Despacho del 
Ejecutivo 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 diecinueve de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00143911. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintitrés de marzo al cinco de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el veintiuno de marzo pasado 
fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las diez horas con cuarenta y nueve 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha cinco de abril pasado, a las veinte horas con cuarenta y nueve 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue, ese mismo día, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 
47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el 
medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo 
para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
de revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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”.  
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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 82/11-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 82/11-1, 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.   
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE 83/11-2.   
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a once de abril de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002711 recibido el día cinco del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el diecinueve de marzo pasado ante el Despacho del 
Ejecutivo 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. 
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Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha diecinueve de marzo de dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema 
bajo el folio 00144011. 
 
En ese sentido el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día 
veintitrés de marzo al cinco de abril del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el veintiuno de marzo pasado 
fueron considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día cinco de abril, a las diez horas con cincuenta minutos, 
el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo 
el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender 
la solicitud planteada, con fecha cinco de abril pasado, a las veinte horas con cincuenta 
minutos, documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad 
por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema 
electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 
promovido por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que nieguen o limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta 
de respuesta a una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del 
multireferido ordenamiento legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de 
la ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez 
que surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando 
la entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día cinco de abril del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue, ese mismo día, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 
47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el 
medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo 
para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso 
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de revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 once de 
abril de dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 83/11-2, 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 83/11-2, ha sido aprobada 




