
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 278 
 

 

1 
 

En la ciudad de Mazatlán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día viernes 6 de mayo de 
2011, en las oficinas de la Delegación Zona Sur, sito en avenida del Mar número 80, local 
4, fraccionamiento Palos Prietos; se reunieron los 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, de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con el propósito 
de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los 
asuntos previstos en el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 

II.  Declaración de quórum. 
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día viernes 29 de abril de 
2011.  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 75/11-3. 
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 76/11-1. 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 77/11-2. 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 78/11-3. 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 79/11-1. 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 80/11-2. 
 

X. Asuntos generales. 
 

XI.  Clausura de la sesión.  
 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
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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 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 
278. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
277. 
 
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 29 de abril del 2011, fue del conocimiento previo de los 
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 Comisionados 
determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 277. 
 
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.  
 
Desahogado el punto anterior, se dio paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 75/11-3. 
 
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 75/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica promovido en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el cinco de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00111311 para obtener los datos siguientes: 
 

“SOLICITO RELACION DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE HASTA EL 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 ESTUVIERON LABORANDO EN EL H. 
AYUNTAMIENTO Y QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2011 Y HASTA 
EL 04 DE MARZO DE 2011 FUERON INCLUIDOS EN ESTA NUEVA 
ADMINISTRACION, ESTA RELACON HABRÁ DE DETALLAR QUE PUESTO Y 
QUE SUELDO TENIA HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y QUE PUESTO 
Y QUE SUELDO TIENEN EN LA NUEVA ADMINISTRACION ASI COMO 
FECHA DE NUEVO INGRESO” (sic). 

 
II.  Que el treinta y uno de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el cuatro de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002311 y solicitó a la entidad pública la rendición del 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. 
 
IV.  Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
V. Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien 
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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 Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de dos mil nueve, así 
como el tres de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el 
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro de los 
plazos a que se refiere 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 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, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el cinco de marzo 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 ese sentido, esta Comisión establece, que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00111311, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que 
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las siete horas con cincuenta y un 
minutos del día cinco de marzo de dos mil once, por lo que 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 del ocho al veintidós de marzo de dos mil 
once. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
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después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
respectivos sábados y domingos, así como los referidos en el resultando quinto de la presente 
resolución, considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal antes señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva 
los días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el veintidós de marzo pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública; 
negativa, que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya 
otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte, que la entidad pública con fecha treinta y uno de 
marzo de dos mil once, a las doce horas con veinte minutos, en forma extemporánea, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta 24/2011 suscrito por el 
“Director de Ley de Acceso a la Información” por medio del cual comunicaba lo siguiente: 
 

“…Así pues le informo que esta Coordinación de Ley de Acceso a la Información 
Publica giro atento oficio a la Dirección de Recursos Humanos, con fecha 08 de 
Marzo del año en curso para que esta diera contestación en tiempo y forma dentro 
de los términos enmarcados por la ley… De tal manera que dicho término se 
venció el día 22 de Marzo del año en curso (2011) y el director de dicha 
dependencia no entrego contestación alguna respecto a la información 
solicitada… Es por ello que esta coordinación gira el presente oficio para 
deslindarse de cualquier responsabilidad futura, por incumplimiento al derecho 
de Acceso a la Información…” (sic) 

 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la 
entidad pública, a efecto de que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Atento a lo anterior, el Ayuntamiento de El Fuerte informó a esta 
Comisión, lo siguiente: 
 

“…Que esta coordinación recibió la solicitud del C. ROBERTO RENE VEGA 
VEGAVAREZ, el día 08 de Marzo con numero de folio 00111311, misma que se 
tubo por recibida el mismo día. El día 08 de Marzo se le entrego oficio 
correspondiente a la Dirección de Recursos Humanos, para que diera 
contestación a la solicitud admitida por esta coordinación. Así pues el día 31 de 
Marzo esta coordinación giro atento oficio al solicitante informándole de la falta 
de respuesta por parte de la dirección de Recursos Humanos, aun cuando esta 
coordinación a estado solicitándosela infinidad de veces. Sin más por el momento 
y esperando que la aclaración presentada sea de su total agrado me despido de 
usted no sin antes reiterarle mis respetos y quedando a sus apreciables ordenes 
para cualquier duda o aclaración…”. (sic) 
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En virtud de lo anterior, y a pesar de la existencia de una respuesta extemporánea y los 
argumentos vertidos en informe justificado, ambos de parte de la entidad pública, a juicio de 
quien resuelve, queda plenamente acreditado, que el Ayuntamiento de El Fuerte, se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información que le fue formulada, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, 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  
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de ambas 
instancias [solicitud y recurso], se colige, que la entidad pública impugnada, en ningún 
momento procesal, se pronunció sobre la existencia o inexistencia de archivos, registros, 
documentos o datos que obraren en su poder que le permitieran atender los contenidos 
informativos que le fueron requeridos por el promovente. 
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al recurrente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información concernientes a la: 

 
“…RELACIÓN DE EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS QUE HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010 ESTUVIERON LABORANDO EN EL H. AYUNTAMIENTO 
Y QUE A PARTIR DEL 01 DE ENERO DEL 2011 Y HASTA EL 04 DE MARZO 
DE 2011 FUERON INCLUÍDOS EN ESTA NUEVA ADMINISTRACIÓN, ESTA 
RELACIÓN HABRÁ DE DETALLAR QUÉ PUESTO Y QUÉ SUELDO TENÍA 
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y QUÉ PUESTO Y QUÉ SUELDO 
TIENEN EN LA NUEVA ADMINISTRACIÓN ASI COMO FECHA DE NUEVO 
INGRESO”  
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 
el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que 
todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, 
independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en 
todo momento, debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
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el desarrollo del mismo, así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se 
concluye, que la omisión señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a 
las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales establecidos para 
tales efectos. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos 
de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 REVOCA  la negativa dictada por 
el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 
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. 
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CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de 
mayo 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 Comisionados, y en este acto, en uso de 
la voz pregunta al 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 75/11-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 75/11-3, 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 dio paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 76/11-1. 
 
En este momento, el 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 76/11-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica promovido en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el tres de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00106211 para obtener los datos siguientes:  
 
“SOLICITO RELACION DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ´APOYOS A LA 
ECONOMIA FAMILIAR´ DE LA DIRECCION DE PLANEACION CORRESPONDIENTES 
DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2001 Y DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2011 LA 
RELACION DEBERA CONTENER NOMBRE DEL BENEFICIARIO, LOCALIDAD DONDE 
VIVE, MONTO ENTREGADO Y MOTIVO POR EL QUE SE LE OTORGO” (sic).  
 
II.  Que el treinta y uno de marzo de dos mil once, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se 
describe en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa;   
 
III.  Que el cuatro de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00002411 y solicitó a la entidad pública la rendición del 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.   
 
IV.  Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
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V. Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien 
se dice afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de dos mil nueve, así 
como el tres de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública negó el 
acceso a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta dentro de los 
plazos a que se refiere 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 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es 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, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, el tres de marzo 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 ese sentido, esta Comisión establece, que la solicitud fue ingresada formalmente al sistema 
electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el 
folio 00106211, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que 
el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con veintiséis minutos 
del día tres de marzo de dos mil once, por lo que 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 del cuatro al diecisiete de marzo de dos mil once. Lo anterior, por un 
lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de 
un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, 
y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, así 
como los referidos en el resultando quinto de la presente resolución, considerados para tales 
efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal antes señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva 
los días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el diecisiete de marzo pasado, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública; 
negativa, que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya 
otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
Sin embargo, de igual manera se advierte, que la entidad pública con fecha veintidós de marzo 
de dos mil once, a las trece horas con veintiséis minutos, en forma extemporánea, documentó 
en el sistema electrónico utilizado, un oficio de respuesta 017/2011 suscrito por el “Director 
de Ley de Acceso a la Información” por medio del cual comunicaba lo siguiente: 
 

“…Así pues le informo que esta Coordinación de Ley de Acceso a la Información 
Publica giro atento oficio a la Dirección de Planeación y Desarrollo, con fecha 03 
de Marzo del año en curso para que esta diera contestación en tiempo y forma 
dentro de los términos enmarcados por la ley… De tal manera que dicho término 
se venció el día 17 de Marzo del año en curso (2011) y el director de dicha 
dependencia no entrego contestación alguna respecto a la información 
solicitada… Es por ello que esta coordinación gira el presente oficio para 
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deslindarse de cualquier responsabilidad futura, por incumplimiento al derecho 
de Acceso a la Información…” (sic) 

 
Por su parte, una vez admitido el presente medio de impugnación, se corrió traslado a la 
entidad pública, a efecto de que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se 
refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Atento a lo anterior, el Ayuntamiento de El Fuerte informó a esta 
Comisión, lo siguiente: 
 

“…Que esta coordinación recibió la solicitud del C. ROBERTO RENE VEGA 
VEGAVAREZ, el día 04 de Marzo con numero de folio 00106211, misma que se 
tubo por recibida el mismo día. El día 04 de Marzo se le entrego oficio 
correspondiente a la Dirección de Planeación y Desarrollo, para que diera 
contestación a la solicitud admitida por esta coordinación. Así pues el día 22 de 
Marzo esta coordinación giro atento oficio al solicitante informándole de la falta 
de respuesta por parte de la dirección de Recursos Humanos (¿?), aun cuando 
esta coordinación a estado solicitándosela infinidad de veces. Sin más por el 
momento y esperando que la aclaración presentada sea de su total agrado me 
despido de usted no sin antes reiterarle mis respetos y quedando a sus apreciables 
ordenes para cualquier duda o aclaración…”. (sic) 

 
En virtud de lo anterior, y a pesar de la existencia de una respuesta extemporánea y los 
argumentos vertidos en informe justificado, ambos de parte de la entidad pública, a juicio de 
quien resuelve, queda plenamente acreditado, que el Ayuntamiento de El Fuerte, se apartó del 
tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información que le fue formulada, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el promovente, 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  
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que de ambas 
instancias [solicitud y recurso], se colige, que la entidad pública impugnada, en ningún 
momento procesal, se pronunció sobre la existencia o inexistencia de archivos, registros, 
documentos o datos que obraren en su poder que le permitieran atender los contenidos 
informativos que le fueron requeridos por el promovente. 
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al recurrente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información concernientes a la: 

 
“…RELACIÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ´APOYOS A LA 
ECONOMÍA FAMILIAR´ DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN 
CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2001 Y DEL 01 AL 28 DE 
FEBRERO DE 2011, LA RELACIÓN DEBERA CONTENER NOMBRE DEL 
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BENEFICIARIO, LOCALIDAD DONDE VIVE, MONTO ENTREGADO Y 
MOTIVO POR EL QUE SE LE OTORGÓ” (sic). 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio de Colaboración 
referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
VII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto 
el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 
dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que 
todo servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que 
redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, 
independientemente de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en 
todo momento, debe salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en 
el desarrollo del mismo, así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado 
y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o 
implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Así pues, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el 
marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos 
encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se 
concluye, que la omisión señalada en los párrafos anteriores, constituye un incumplimiento a 
las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de atender las solicitudes de 
información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales establecidos para 
tales efectos. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha 
resuelto la negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos 
de revisión accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten 
llegar a la presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su 
poder, supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 REVOCA  la negativa dictada por 
el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento 
de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 
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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y 
proceda conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente en dejar de 
atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de 
mayo 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 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 
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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 76/11-1, 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 76/11-1, 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 dio paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 77/11-2. 
 
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 77/11-2, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,   

 
RESULTANDO 

 
I. Que el tres de marzo de dos mil once el promovente presentó ante la Unidad de 
Transparencia, solicitud de información vía electrónica folio 00107011, para obtener lo 
siguiente:   
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“Nombre y nómina de enlaces y auxiliares (personal de apoyo) con nombramiento y sin 
nombramiento oficial de cada uno de los sujetos obligados para la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic).    
  
II.  Que el diecisiete de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el primero de abril 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; 
 
IV.  Que el cuatro de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004311 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; 
 
V. Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, 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 de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
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Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que la Unidad de Transparencia fue requerida a efecto de que concediera acceso a los 
nombres y nómina de enlaces y auxiliares [personal de apoyo] con nombramiento y sin 
nombramiento oficial de cada uno de los sujetos obligados de la Ley de Acceso a la 
Información del Estado de Sinaloa. Como consecuencia a tal solicitud, la entidad pública 
comunicó al promovente, lo siguiente: 
 

“…1. No existe nómina de enlaces y auxiliares de cada uno de los sujetos obligados por 
la Ley de Acceso a la Información Pública; el ejercicio de este derecho, desde su inicios 
fue concebido como una actividad adicional a la que originalmente desempeñan y son 
contratados los Servidores Públicos responsables de atender las solicitudes, de editar y 
publicar información en las páginas de transparencia de cada una de las entidades 
públicas; en este sentido, no se autorizaron partidas presupuestales para contratar 
nuevas plazas. 2. Si desea conocer las percepciones y deducciones del personal que 
realiza las actividades como Servidor Público de Enlace, deberá solicitar dicha 
información a cada entidad pública vía electrónica a través del Sistema INFOMEX–
Sinaloa, o por escrito, en la oficina receptora en cada dependencia. 3. 4. El nombre de los 
Servidores Públicos de Enlace, así como el personal que es parte del Comité de 
Información es público y está a disposición para su consulta vía electrónica en la página 
de transparencia de cada dependencia, en la sección “Organización”, en “Funcionario 
de Información”… Puede visitar la dirección electrónica: http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 
como entrada principal y seleccionar la entidad pública de su preferencia. 5. Finalmente 
le informo, que el directorio de Servidores Públicos de Enlaces se encuentra disponible 
en las siguientes direcciones electrónicas: Secretarias: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= com_sobi2&catid=80&Itemid=151  
Coordinaciones Generales http://www. 
laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=81&Itemid=151 Organismos 
Descentralizados http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_sobi2&catid=82&Itemid=151  Organismos Coordinados http://www. 
laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=83&Itemid=151…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover el 
presente recurso de revisión por considerar, por un lado, que la información es incompleta, y 
por otro, por no tener la certeza de que la información se encuentre actualizada. 
 
Una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las 
partes involucradas, la entidad pública vía informe justificado, ratificó la información 
inicialmente obsequiada, argumentando además, que la expresión de inconformidad 
manifestada por el recurrente debe ser estimada improcedente, en razón, de que en su 
oportunidad procesal, la Unidad de Transparencia documentó en forma clara la respuesta a la 
información procurada por el solicitante, y en ese sentido, es que reiteró lo siguiente: 
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“…La respuesta contuvo todos los elementos que integraron el objeto de la solicitud, no 
obstante que el recurrente señale lo contrario… Con relación al dato sobre el personal 
de apoyo, se podrá constatar que se le informó que no existe, y se agregó que el proceso 
de acceso a la información se atiende con las figuras que prevé la ley, que son las del 
enlace y las del comité de información. Para mejor entender se le explicó que cada 
secretaría, coordinación, organismo descentralizado y organismo coordinado, desarrolla 
dichas funciones con personal contratado para desarrollar algún otro cargo dentro de la 
administración pública, por lo que se informó que no se contrata personal para ser enlace 
o miembro del comité de información y que estos se desarrollan con personal propio de 
las áreas gubernamentales… Por lo que se refiere al otro aspecto, relacionado con la 
duda sobre la actualización de la información, se pide a la Comisión se sirva constatar la 
existencia de un espacio en los enlaces electrónicos señalados al solicitante de 
información, en los que se aprecia la fecha de actualización de la información, y se sirva 
constatar si es oportuna o no, esto es, si se trata de información actualizada, es decir, 
personas que hoy en día atienden el proceso de la solicitud de información…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones 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 expuestos por el 
recurrente radican esencialmente en considerar, por un lado, que la información es incompleta 
por no referir el “personal de apoyo”, y por otro, por no tener la certeza de que la información 
obsequiada se encuentre actualizada. 
 
Enfocado en esos términos el análisis y estudio de la presente causa, es pertinente 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. 
 
Esta última fracción establece, que para los efectos de la ley en comento, se entenderá por 
entidad pública a los siguientes: El Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado, la 
Diputación Permanente del H. Congreso del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder 
Ejecutivo del Estado, Gobernador Constitucional del Estado, todas las dependencias y 
entidades de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del Estado y 
todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los Ayuntamientos de los 
Municipios, Presidente Municipal, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública municipal y paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en 
las leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes estatales 
reconozcan como de interés público; los partidos políticos con registro oficial; universidades, 
patronatos, fideicomisos, asociaciones civiles y las personas de derecho público y privado, 
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cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en auxilio de los órganos antes citados y 
cuando ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención –artículo 5º, fracción VI.  
 
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 aquellas, salvo lo 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 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, 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. 
 
VI.  Así las cosas, si el promovente requirió de la Unidad de Transparencia, el nombre y 
nómina de los enlaces y auxiliares [personal de apoyo] con nombramiento y sin nombramiento 
oficial de cada uno de los sujetos obligados para la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y aquella en consecuencia, en forma primigenia, por una parte, 
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comunicó, que los contenidos informativos relacionados con la nómina eran inexistentes, ya 
que el ejercicio del derecho de acceso a la información, desde sus inicios, fue concebido como 
una actividad adicional a la que originalmente desempeñan y son contratados los servidores 
públicos responsables de atender las solicitudes, de editar y publicar información en las 
páginas de transparencia de cada una de las entidades públicas, y que por esa razón, no se 
autorizaron partidas presupuestales para contratar nuevas plazas; por otra parte, la entidad 
pública orientó, para que en el caso de pretender el conocimiento de las percepciones y 
deducciones del personal que realiza las actividades como servidor público de enlace, 
solicitara dicha información directamente a cada entidad pública, ya sea vía electrónica o por 
escrito. En el mismo sentido, la entidad pública informó que el nombre de los servidores 
públicos de enlace, así como el personal que es parte del Comité de Información es público y 
está a disposición para su consulta vía electrónica en la página de transparencia de cada 
dependencia en la sección “Organización” en “Funcionario de Información” [se cita la 
dirección electrónica http://www.laipsinaloa.gob.mx/], y con posterioridad, vía informe 
justificado, la Unidad de Transparencia, ratificó en sus términos la información controvertida 
por haberse dado atención a los elementos informativos que integraron el objeto de la 
solicitud, y considerando, que la respuesta obsequiada por la entidad pública correspondió y 
fue congruente a los aspectos informativos solicitados al estarse pronunciando, por un lado, 
sobre la inexistencia de la nómina de enlaces y auxiliares de cada uno de los sujetos obligados 
de la multireferida ley; y por otro, orientando en los términos expuestos con antelación, así 
como el haberse proporcionado la dirección electrónica en donde en forma oficiosa la entidad 
pública impugnada difunde información concerniente al nombre [directorio] de los servidores 
públicos de enlace de cada dependencia [secretarías, coordinaciones generales, organismos 
descentralizados y organismos coordinados] cuyos registros electrónicos informativos fueron 
revisados por este órgano de autoridad, y de lo cual se constató, que la información se 
encuentra actualizada conforme los parámetros que marca el artículo 13 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que así lo registra la entidad pública en el 
vínculo de entrada electrónico a cada dependencia, y tomando en cuenta, que el promovente 
no ofreció ni aportó medio alguno de convicción ante este órgano de autoridad que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado, es de colegirse, que la entidad pública colmó su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al haber puesto a 
disposición del solicitante, la información pretendida en los términos que establece el artículo 
8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como el de ser evidente y manifiesto que la información existente fue compartida 
al promovente. 
 
En ese orden de ideas, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen 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. 
 
VII.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la información 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B 
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de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 5º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública 
atendió a cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el supuesto de inconformidad planteado por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con 
anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha diecisiete de marzo de dos mil once dictada por la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de 
mayo 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”. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 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 77/11-2, 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 77/11-2, 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 dio paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 78/11-3. 
 
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 78/11-3, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que el tres de marzo de dos mil once el promovente presentó ante la Unidad de 
Transparencia, solicitud de información vía electrónica folio 00107111, para obtener lo 
siguiente:  

 
“Nombre y sueldo de cada uno de los enlaces y/o encargados de la operación de los 
Servimaticos Ciudadanos, así como ubicación de cada uno de ellos en el Estado de 
Sinaloa.” (sic).    

  
II.  Que el diecisiete de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el primero de abril 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; 
 
IV.  Que el cuatro de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004411 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; 
 
V. Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, 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 de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que a través de la solicitud de información, el promovente requirió a la entidad pública el 
acceso a los nombres y sueldos de cada uno de los enlaces y/o encargados de la operación de 
los Servimáticos Ciudadanos, así como la ubicación de cada uno de ellos. En virtud de lo 
anterior, la entidad pública, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta que es objeto de impugnación. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta 
Comisión, en el que señaló, en esencia, que la información obtenida no corresponde a los 
aspectos informativos pretendidos. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó lo siguiente: 

 
“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida de manera errónea al adjuntarse una respuesta que no corresponde 
al objeto de la misma. Por lo anterior, se solicita tener  como respuesta válida la 
que se adjunta a esta instancia, con la salvedad de que se trató de un error 
involuntario ocasionado por la similitud de algunos datos como el nombre del 
solicitante, su fecha, la entidad pública destinataria, y en parte el propio objeto de 
la solicitud… Como se podrá apreciar, la respuesta válida contiene la relación de 
los enlaces de los servimáticos ciudadanos y el sueldo que perciben…”. El 
resaltado es nuestro. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 
 

DIRECCIÓN MÓDULOS DE SERVICIOS ESTATALES 
(Centros de Atención Ciudadana) 

 
 

Jefe del Módulo 
 

Ubicación del Módulo 
 

Dirección 
 

Sueldo 
(1)  

Tipo de 
Servicio 

José de Jesús González 
Arenas 

Unidad Administrativa-
Culiacán 

Unidad Administrativa Insurgentes s/n 
Colonia Centro, Primer Piso Explanada de 
Gobierno, Col. Centro Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa. 

$10,000 Con 
Servimático 

Ernesto Hilario 
Torrontegui Félix 

Plaza Fiesta-Culiacán Plaza Fiesta Local 30 A, Av. Lázaro 
Cárdenas y Francisco Javier Mina, Col. 
Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. 

$10,000 Ventanilla 

Adriana Valdez Ruiz Plaza Sur-Culiacán Plaza Sur Local D, Av. Internacional #3243. $10,000 Con 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 278 
 

 

25 
 

Col. Loma Linda, Culiacán, Sinaloa. Servimático 
Lorena Sánchez Castro H. Ayuntamiento de Culiacán Avenida Álvaro Obregón entre Benito Juárez 

y Mariano Escobedo, Patio Central del H. 
Ayuntamiento, Culiacán, Sinaloa. 

$10,000 Ventanilla 

Aidé Leticia Cazares 
Gaxiola 

Plaza las Américas-Culiacán Plaza las Américas, Local 17 A, Blvd. Las 
Américas #1662, Col. Villa Universidad, 
Culiacán, Sinaloa. 

$10,000 Ventanilla 

Raúl Martínez Casillas La Gran Plaza-Mazatlán La Gran Plaza, G20 y G21Avenida Reforma 
y Apolo 

$10,000 Con 
Servimático 

María de los Ángeles 
Cáceres Soto 

Plaza Cristina-Guasave Plaza Cristina Local 115, Carrasco s/n, 
Colonia Centro, Guasave, Sinaloa 

$10,000 Con 
Servimático 

Blanca Nancy González 
Quintana 

Plaza las Palmas-Los Mochis Plaza las Palmas Local G4, Blvd. Rosales y 
Álvaro Obregón, Col. Centro, Los Mochis, 
Ahome. 

$10,000 Con 
Servimático 

Silvia Inzunza Angulo Plaza Campestre-Tijuana, B.C. Plaza Campestre local 237 Segundo Piso, 
Blvd. Agua Caliente #11300, Tijuana, B.C. 

$10,000 Ventanilla 

1 Sueldo Mensual Neto, Incluye compensación. 
 
 

Servimáticos ubicados fuera del Programa Centros de Atención Ciudadana 
 

Encargado 
 

Ubicación 
 

Dirección 
 

Sueldo 
(1) 

 
Observaciones 

Dalia Berenice Cano 
Camacho.- Analista 
Administrativo 

 
SEPyC- Culiacán 

 
Blvd. Pedro Infante #2200 Col. Recursos 
Hidráulicos 

 
$10,000 

 
Servimático 

Nora Lina Aguirre 
Mendivil 
Encargada USE La 
Campiña 

Plaza Comercial Mexicana la 
Campiña-Culiacán 

Plaza la Campiña, Dr. Mora #1925, Col. La 
Campiña, Culiacán, Sinaloa. 

  $6,500 Servimático 

Francisco Manuel Viedas 
Reyes 
Encargado de Registro 
Civil en USE 

 
Unidad de Servicios Estatales 

 
Pedro Infante y Miguel Tamayo Espinoza de 
los Monteros s/n, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, Culiacán, Sinaloa. 

 
  $8,000 

 
Servimático 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto 
de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho 
de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la 
Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en 
posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 
las que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y para estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
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estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a 
su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, 
reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 
base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder 
su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios 
para cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder 
ejercer este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes 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 o extraordinaria, dentro de plazos que 
para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de 
esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, 
podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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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 legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el propio 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, en este caso en soporte electrónico, o 
bien, conforme el interés pretendido, 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, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del 
artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida 
en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o 
en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita 
atender los contenidos de información procurados.  
 
VI.  Que siendo el caso, que a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, le fue requerido el acceso a los nombres y sueldos de cada 
uno de los enlaces y/o encargados de la operación de los Servimáticos Ciudadanos, así como 
la ubicación de cada uno de ellos, y en consecuencia, la entidad pública impugnada al 
pretender dar atención a tal solicitud en los términos de la ley de aplicación, documentó en el 
sistema electrónico utilizado una respuesta que no correspondía a la petición inicialmente 
formulada, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta debatida, por un lado, reconociendo haber cometido 
un error involuntario al documentar un oficio de respuesta que no pertenecía a la solicitud 
planteada, y por otro, por traer al procedimiento revisor, la respuesta que incumbe a la 
solicitud de información que es motivo de controversia en la presente causa, y por medio de la 
cual, comunica que la información procurada es aquella a que nos hemos referido en los 
párrafos tercero y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, cuyos contenidos  
informativos, coinciden con los referidos por el recurrente en la solicitud originalmente 
planteada, es de colegirse, que 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 acreditó 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 
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rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, 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. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
a notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y 
documentación complementaria, emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos  IV a 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 a la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 a la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de 
mayo 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. 
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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 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 78/11-3, 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 78/11-3, 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 dio paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 79/11-1. 
 
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 79/11-1, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra de la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que el tres de marzo de dos mil once el promovente presentó ante la Unidad de 
Transparencia, solicitud de información vía electrónica folio 00107211, para obtener lo 
siguiente:  

 
“Nombre y sueldo de cada uno de los enlaces y/o encargados de la operación de los 
Servimaticos Ciudadanos, así como ubicación de cada uno de ellos en el Estado de 
Sinaloa.” (sic).    

  
II.  Que el diecisiete de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el primero de abril 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; 
 
IV.  Que el cuatro de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004511 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; 
 
V. Que el doce de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, 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 de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 278 
 

 

31 
 

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 la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el 
Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-
SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que a través de la solicitud de información, el promovente requirió a la entidad pública el 
acceso a los nombres y sueldos de cada uno de los enlaces y/o encargados de la operación de 
los Servimáticos Ciudadanos, así como la ubicación de cada uno de ellos. En virtud de lo 
anterior, la entidad pública, atendiendo los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta que es objeto de impugnación. 
 
Inconforme con dicha respuesta, el promovente interpone recurso de revisión ante esta 
Comisión, en el que señaló, en esencia, que la información obtenida no corresponde a los 
aspectos informativos pretendidos. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó lo siguiente: 

 
“…La solicitud de información que originó el presente recurso de revisión fue 
respondida de manera errónea al adjuntarse una respuesta que no corresponde 
al objeto de la misma. Por lo anterior, se solicita tener  como respuesta válida la 
que se adjunta a esta instancia, con la salvedad de que se trató de un error 
involuntario ocasionado por la similitud de algunos datos como el nombre del 
solicitante, su fecha, la entidad pública destinataria, y en parte el propio objeto de 
la solicitud… Como se podrá apreciar, la respuesta válida contiene la relación de 
los enlaces de los servimáticos ciudadanos y el sueldo que perciben…”. El 
resaltado es nuestro. 

 
El documento de referencia, contiene la siguiente información: 

 
DIRECCIÓN MÓDULOS DE SERVICIOS ESTATALES 

(Centros de Atención Ciudadana) 
 

 
Jefe del Módulo 

 
Ubicación del Módulo 

 
Dirección 

 
Sueldo 

(1)  

Tipo de 
Servicio 

José de Jesús González 
Arenas 

Unidad Administrativa-
Culiacán 

Unidad Administrativa Insurgentes s/n 
Colonia Centro, Primer Piso Explanada de 
Gobierno, Col. Centro Sinaloa, Culiacán, 
Sinaloa. 

$10,000 Con 
Servimático 

Ernesto Hilario 
Torrontegui Félix 

Plaza Fiesta-Culiacán Plaza Fiesta Local 30 A, Av. Lázaro 
Cárdenas y Francisco Javier Mina, Col. 
Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. 

$10,000 Ventanilla 

Adriana Valdez Ruiz Plaza Sur-Culiacán Plaza Sur Local D, Av. Internacional #3243. $10,000 Con 
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Col. Loma Linda, Culiacán, Sinaloa. Servimático 
Lorena Sánchez Castro H. Ayuntamiento de Culiacán Avenida Álvaro Obregón entre Benito Juárez 

y Mariano Escobedo, Patio Central del H. 
Ayuntamiento, Culiacán, Sinaloa. 

$10,000 Ventanilla 

Aidé Leticia Cazares 
Gaxiola 

Plaza las Américas-Culiacán Plaza las Américas, Local 17 A, Blvd. Las 
Américas #1662, Col. Villa Universidad, 
Culiacán, Sinaloa. 

$10,000 Ventanilla 

Raúl Martínez Casillas La Gran Plaza-Mazatlán La Gran Plaza, G20 y G21Avenida Reforma 
y Apolo 

$10,000 Con 
Servimático 

María de los Ángeles 
Cáceres Soto 

Plaza Cristina-Guasave Plaza Cristina Local 115, Carrasco s/n, 
Colonia Centro, Guasave, Sinaloa 

$10,000 Con 
Servimático 

Blanca Nancy González 
Quintana 

Plaza las Palmas-Los Mochis Plaza las Palmas Local G4, Blvd. Rosales y 
Álvaro Obregón, Col. Centro, Los Mochis, 
Ahome. 

$10,000 Con 
Servimático 

Silvia Inzunza Angulo Plaza Campestre-Tijuana, B.C. Plaza Campestre local 237 Segundo Piso, 
Blvd. Agua Caliente #11300, Tijuana, B.C. 

$10,000 Ventanilla 

1 Sueldo Mensual Neto, Incluye compensación. 
 

Servimáticos ubicados fuera del Programa Centros de Atención Ciudadana 
 

Encargado 
 

Ubicación 
 

Dirección 
 

Sueldo 
(1) 

 
Observaciones 

Dalia Berenice Cano 
Camacho.- Analista 
Administrativo 

 
SEPyC- Culiacán 

 
Blvd. Pedro Infante #2200 Col. Recursos 
Hidráulicos 

 
$10,000 

 
Servimático 

Nora Lina Aguirre 
Mendivil 
Encargada USE La 
Campiña 

Plaza Comercial Mexicana la 
Campiña-Culiacán 

Plaza la Campiña, Dr. Mora #1925, Col. La 
Campiña, Culiacán, Sinaloa. 

  $6,500 Servimático 

Francisco Manuel Viedas 
Reyes 
Encargado de Registro 
Civil en USE 

 
Unidad de Servicios Estatales 

 
Pedro Infante y Miguel Tamayo Espinoza de 
los Monteros s/n, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, Culiacán, Sinaloa. 

 
  $8,000 

 
Servimático 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, 
así como los argumentos vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto 
de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho 
de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la 
Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en 
posesión de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en 
las que se incluye al  Poder Ejecutivo, todas las dependencias y entidades de la administración 
pública estatal y para estatal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, 
estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 278 
 

 

33 
 

 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a 
su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, 
reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, 
base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder 
su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando 
que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas, en el sentido de agotar todos los medios necesarios 
para cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder 
ejercer este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes 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 o extraordinaria, dentro de plazos que 
para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo ordenamiento legal, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de 
esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, 
podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, 
párrafo tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información 
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solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el propio 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, en este caso en soporte electrónico, o 
bien, conforme el interés pretendido, 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, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del 
artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida 
en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o 
en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita 
atender los contenidos de información procurados.  
 
VI.  Que siendo el caso, que a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, le fue requerido el acceso a los nombres y sueldos de cada 
uno de los enlaces y/o encargados de la operación de los Servimáticos Ciudadanos, así como 
la ubicación de cada uno de ellos, y en consecuencia, la entidad pública impugnada al 
pretender dar atención a tal solicitud en los términos de la ley de aplicación, documentó en el 
sistema electrónico utilizado una respuesta que no correspondía a la petición inicialmente 
formulada, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública a través de su 
informe justificado, modificó la respuesta debatida, por un lado, reconociendo haber cometido 
un error involuntario al documentar un oficio de respuesta que no pertenecía a la solicitud 
planteada, y por otro, por traer al procedimiento revisor, la respuesta que incumbe a la 
solicitud de información que es motivo de controversia en la presente causa, y por medio de la 
cual, comunica que la información procurada es aquella a que nos hemos referido en los 
párrafos tercero y cuarto del considerando cuarto de la presente resolución, cuyos contenidos  
informativos, coinciden con los referidos por el recurrente en la solicitud originalmente 
planteada, es de colegirse, que 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 acreditó 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 particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
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procedimiento revisor, 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. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
a notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta y 
documentación complementaria, emitidas al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la participación de la información que ha quedado transcrita en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido en atención a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
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 la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos  IV a 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 a la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 a la Unidad de Transparencia y 
Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de 
mayo 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”. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 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 79/11-1, 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 79/11-1, 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 dio paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 80/11-2. 
 
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 80/11-2, integrado por la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
promovido, vía electrónica, en contra del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,   
 

RESULTANDO 
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I. Que el quince de marzo de dos mil once el promovente presentó ante el Despacho del 
Ejecutivo, solicitud de información vía electrónica folio 00134511, para obtener lo siguiente:   
 
“solicito el oficio y su cuadernillo anexo al oficio número 75656 de fecha 11 de septiembre de 
2008, enviado al Gobernador del Estado de Sinaloa, por el Titular de la Secretaría de la 
Defensa Nacional” (sic).    
 
II.  Que el treinta de marzo de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dos de abril 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;  
 
IV.  Que el cinco de abril de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00004611 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;  
 
V. Que el trece de abril de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que el día veintiuno de marzo pasado, así como los días que corresponden al periodo que 
comprende del dieciocho al veintidós de abril del año en curso, fueron considerados como 
inhábiles, 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 Despacho del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como 
la protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 Despacho del Ejecutivo ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará acceso a un 
documento el cual es identificado por el solicitante como el oficio número 75656 de fecha 
once de septiembre de dos mil ocho, con su respectivo cuadernillo anexo, enviado al 
Gobernador del Estado de Sinaloa por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional. En 
consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, por medio del servidor público de enlace 
comunicó, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes 
términos: 
 

“…Es pertinente tener presente que todo órgano del estado debe proporcionar la 
información que tenga bajo su resguardo; sin embargo este imperativo no es 
aplicable en el caso que nos ocupa ya que es inexistente (información) por no 
haberse generado ni procesado; de tal manera que ante la inexistencia de la 
información, no dispone la obligación del órgano público de generarla, o bien, 
tener bajo su resguardo, por lo tanto, ante la imposibilidad jurídica y material 
para proporcionar la información objeto de la solicitud, se declara como 
inexistente…”. 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud registrada bajo el folio 
00134511. Cabe señalar, que en ese sentido, el recurrente no ofreció ni aportó pruebas al 
procedimiento que tengan relación con el acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando que: 
 

“…de la lectura integral del recurso de revisión se advierte que el recurrente hace 
valer su inconformidad contra la falta de respuesta a la solicitud de información 
134511, dirigida al Despacho del C. Gobernador… Por tratarse de una cuestión 
procesal, esto es, de si existe o no en el sistema electrónico la respuesta a la 
solicitud, y si ésta fue entregada de manera oportuna, es preciso verificar y 
constatar los registros del mencionado sistema, a efecto de determinar si la 
respuesta se encuentra alojada en el sistema y cuál fue la fecha en que esto 
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aconteció… Al revisar el sistema electrónico Infomex-Sinaloa se advirtió que el 
acuse de recibo de la solicitud de información 134511, estableció como fecha 
límite de respuesta, respecto del plazo ordinario para responder, el 30 de marzo 
de 2011, misma fecha en que existe registro de entrega de la respuesta en 
mención... De lo anterior se deduce que la respuesta a la solicitud de 
información existe en el sistema electrónico, y que ésta fue entregada dentro del 
plazo legal a que alude el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, esto es, dentro de los 10 días hábiles posteriores a 
la fecha en que la solicitud se presentó… Habrá que aclarar que una de las 
obligaciones de los usuarios del sistema electrónico es la de verificar la entrega 
de su respuesta, en tanto que las entidades tienen la obligación de entregarla 
oportunamente, cuestiones ambas que podrán verificarse en el sistema 
electrónico con el propósito de resolver en consecuencia…” . El resaltado y 
subrayado es por parte de la entidad pública. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el 
recurrente radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de 
información planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará 
única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales -artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual 
manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la 
información pública es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, 
archivo, documento o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se 
encuentre en poder de las entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder 
ejercer este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes 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 
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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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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, 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de 
autoridad, y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, 
al momento de atender y responder las solicitudes de información 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, en este caso 
en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera 
en que puede accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se solicitó el acceso a un documento el cual fue identificado por el 
solicitante como el oficio número 75656 de fecha once de septiembre de dos mil ocho, con su 
respectivo cuadernillo anexo, enviado al Gobernador del Estado de Sinaloa por el titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, y en consecuencia, la entidad pública, atendiendo el plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, 
según las constancias que emite el propio sistema, se encuentra debidamente registrada con 
data del treinta del marzo de dos mil once, y por medio de la cual comunicó al solicitante los 
argumentos de inexistencia de la información transcritos en el párrafo primero del 
considerando cuarto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio 
de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y 
reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, agregando que 
la información obsequiada corresponde a aquella que pertenece a los contenidos informativos 
pretendidos, los que fueron atendidos en los términos que establece el precepto legal citado en 
última instancia, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la 
presente instancia por a través de los cuales se formará convicción a su favor, queda 
acreditado, que el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser 
manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de 
solicitudes de información en el historial del folio número 00134511, la documentación de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que 
además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con los 
contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada y el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no 
se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º 
y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado 
que el Despacho del Ejecutivo atendió a cabalidad, con fecha treinta de marzo de dos mil 
once, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de respuesta a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00134511, se desprende que aquella, fue atendida dentro 
del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido, queda sin materia 
respecto de los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el 
promovente, y tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de 
concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan 
totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública 
impugnada se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la 
entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado 
los hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra 
del Despacho del Ejecutivo del Gobierno 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. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de 
fecha treinta de marzo de dos mil once dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Despacho del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el seis de 
mayo 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 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 80/11-2, 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 80/11-2, 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. 




