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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 11:00 horas del día lunes 27 de febrero de 2012, en la 
Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
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 14 de febrero de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 16/12-1.  

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 18/12-3.  

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 22/12-1.  

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 52/12-1. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 53/12-2.  

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 54/12-3.  
 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 55/12-1.  

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 56/12-2.  

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 57/12-3.  

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 58/12-1.  

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 60/12-3.  

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 69/12-3.  

 
XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 71/12-1.  

 
XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 72/12-2.  
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XVIII.  Análisis de la situación que guarda el Ayuntamiento de Guasave, relativo a solicitudes 
de información, recursos de revisión y quejas por supuesto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública.  
 

XIX.  Asuntos generales.  
 

XX.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
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 312. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 311.  
 
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 14 de febrero de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado 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 311. 
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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IV.- QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NÚMERO 16/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 16/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa, organismo público descentralizado; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el nueve de enero de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del organismo para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el dieciocho de enero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
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Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5o. de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, según su decreto de creación publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 
día dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan:  

“...ME PERMITÍ REVISAR LA PÁGINA ELECTRÓNICA www.conalepsin.edu.mx/ 
DEL SUJETO OBLIGADO ENTIDAD PÚBLICA DENOMINADA `COLEGIO DE 
EDUCACION PROFECIONAL TECNICA DEL ESTADO DE 
SINALOA(CONALEP) ,́ PARA VER INFORMACIÓN QUE ME INTERESABA ME 
PERCATE QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE 
MEDIE PETICIÓN ALGUNA EN SU PAGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE 
ENCONTRABA… 
ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTÍCULO 10 Y 11 
MENCIONANDO TAMBIÉN NO CUENTAN PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
CON EL EQUIPO PARA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
COMO LO CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 14.” 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el 
dieciocho de enero de dos mil doce, vía informe, manifestó esencialmente, lo siguiente:  
 

“Esta información de oficio esta publicada en el Portal de Acceso a la Información 
Publica del Estado de Sinaloa, en organismos descentralizados (Conalep), por lo 
tanto, lo conmino a que visite la siguiente liga electrónica, donde podrá solventar sus 
dudas: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=
1607&Itemid=1533 
Esta institución tiene años cumpliendo con la obligación de publicar la información 
que genera. Y para la atención del público, tenemos el Buzón del Director el cual se 
verifica a diario y se responden a la brevedad posibles las dudas, consultas o 
requerimientos de información que demande la sociedad en general”  

 
V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
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conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, 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 ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las entidades 
y dependencias de la Administración Pública Paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal [artículos 9, 10, 11 y 12], y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 
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• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
VI. En ese sentido, la entidad pública Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa, dentro del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/, cuenta con su respectivo apartado dentro de los denominados 
Organismos Descentralizados bajo el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1607&Itemi
d=1533; mismo, que fue revisado el día veinticuatro de febrero del año en curso, por personal 
adscrito a esta Comisión, con la finalidad de determinar si cumple con los dispositivos normativos 
contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, particularmente lo 
establecido en su artículo 9º, fracción I, que señala como obligación de toda entidad pública 
difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, la información que ha sido descrita en el 
penúltimo párrafo del considerando inmediato anterior. 
 
En el vínculo electrónico citado en última instancia, encontramos lo siguiente: 
 

• Estructura orgánica. Según consta en el vínculo http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1612&Itemid=1552;   

• Servicios que presta.  La liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php? 

option=com_flexicontent&view=items&id=1624&Itemid=1565, señala cuales son los servicios que 

presta la entidad pública, así como los requisitos y procedimientos para acceder a ellos; 

• Atribuciones por unidad administrativa. Las facultades y obligaciones de las distintas áreas, 

direcciones y departamentos se desprenden del Reglamento Interior, que se encuentra en la 

siguiente dirección: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1614&Itemid

=1554;  

• Normatividad y base normativa interna. El vínculo 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1613&Itemid

=1553, contiene las distintas leyes, reglamentos y decretos que rigen la vida institucional de la 

entidad pública; 

• Directorio de servidores públicos. En la dirección 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=12&Itemid=1536, se advierte 

el nombre, número telefónico y dirección oficial, desde el Director General hasta los distintos Jefes 

de Departamento; 

• Remuneración total por puesto. Una lista detallada de percepciones por puesto se encuentra en: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=1609&Itemid=1535;   
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• En lo que respecta a las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los 

expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, 

así como contrataciones, licitaciones y procesos de toda adquisición de bienes o servicios, la 

entidad pública manifiesta que no cuenta con dicha información, ya que dichas actividades no 

forman parte de sus facultades o atribuciones. 

• Manuales de organización, http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=1606&Itemid=1556; 

• El vínculo http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=248&Itemid=1561, muestra los resultados de las auditorías realizadas a los 

períodos mil novecientos noventa y nueve-dos mil cuatro y dos mil cinco-dos mil diez; 

• Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos. Se 

advierte en la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1618&Itemid=1559, que se publica la 

información relativa al período de dos mil cinco al tercer trimestre de dos mil once; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica de los servidores públicos encargados de 

gestionar y resolver las solicitudes de información. El servidor público de enlace, así como el 

comité de información de la entidad pública, y los datos antes señalados, son difundidos 

oficiosamente en la siguiente dirección electrónica página 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 

flexicontent&view=items&id=1611&Itemid=1537;  

• En la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=1625&Itemid=1566, se encuentran los programas que involucran a la ciudadanía, 

así como los requisitos y beneficios para los participantes; 

• Respecto los servicios y programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y 

formatos para acceder a los mismos, la entidad pública en la dirección electrónica 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=1624&Itemid=1565, difunde información relacionada a los 

supuestos informativos antes señalados; 

• El padrón de beneficiarios (becas) es divulgado a través del siguiente vínculo 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1618&Itemid

=1559; 

• En la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=1619&Itemid=1560, aparecen vínculos al detalle de los balances generales y 

estados financieros de la entidad pública, siendo el último período publicado el correspondiente al 

cuarto trimestre de dos mil once; 

• Un informe anual de actividades correspondiente al año de dos mil once, se puede encontrar en 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ flexicontent 

&view=items&id=1626&Itemid=1567; 

• En lo que corresponde a Obra Pública, Adquisiciones, Concesiones, Permisos, Licencias y 
Expropiaciones, la entidad pública manifiesta a través del propio portal que los anteriores son 

supuestos informativos que no aplican dada la naturaleza jurídica y funciones del Colegio. 

 
VII. Ahora bien, la quejosa, en su escrito inicial, afirmó que la información pública que debe ser 
difundida de oficio por la entidad investigada, no se encontraba en la página de internet 
www.conalepsin.edu.mx/. No obstante a lo anterior, y como lo ha señalado la propia autoridad en 
su informe justificado, el Colegio cuenta con un vínculo electrónico distinto al citado por la 
quejosa, y por medio del cual, difunde la información a que hace referencia la fracción I del 
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artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El vínculo de 
referencia es el siguiente, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1607&Itemi
d=1533, el cual ha sido mencionado y analizado en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, según la revisión efectuada al portal señalado en el párrafo anterior, esta Comisión 
advirtió, que la entidad pública imputada satisface plenamente ciertos aspectos informativos 
contenidos en la fracción y precepto legal invocado; a saber: 
 

• Estructura orgánica; 
• Servicios que presta; 
• Atribuciones por unidad administrativa y normatividad que la rige; 
• Manuales de Organización; 
• Directorio de servidores públicos desde su Director General hasta los Jefes de Departamento; 
• Remuneración total por puesto; 
• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica del servidor público de enlace y el comité de 

información; 
• Mecanismos de Participación Ciudadana; 
• Programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos; 
• Padrón de beneficiarios; 
• Balances generales y estados financieros; 
• Información anual de actividades. 

 
Por otro lado, no pasa desapercibido a este órgano colegiado que: 
 

• Respecto los resultados de auditorías, la entidad pública sólo publicita los correspondientes a los 
períodos mil novecientos noventa y nueve-dos mil cuatro y dos mil cinco-dos mil diez, sin hacer 
manifestación, si existen o no auditorías concluidas en el lapso comprendido de dos mil once a la 
fecha; 

• En el mismo sentido, tocante la relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido 
recursos públicos (destinatarios de recursos), la información se encuentran actualizada hasta 
septiembre de dos mil once; y 

• En lo que corresponde a las minutas de las reuniones oficiales, la entidad pública no cuenta con un 
vínculo electrónico del cual se pueda advertir la existencia o inexistencia de este tipo de 
documentos. 

 
VIII. Sobre el incumplimiento de los numerales 10 y 11 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, que a la letra dicen: 
 

“Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 
I. La identificación precisa del contrato. 

II. El monto. 

III. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya 

celebrado el contrato. 

IV. El plazo para su cumplimiento. 

V. Los mecanismos de participación ciudadana.” 
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“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 
deberá precisar: 
I. Nombre o razón social del titular. 

II. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

III. Vigencia.” 

 
La entidad pública si bien es cierto en su informe de ley no manifiesta, en forma expresa, lo 
relativo a dicha imputación, también lo es, que de los diversos vínculos que con antelación han sido 
citados en el considerando sexto de la presente resolución, el Colegio de Educación Profesional 
Técnica, en forma oficiosa, se pronuncia por la inaplicabilidad de los supuestos informativos que 
fueron descritos en los numerales antes invocados, en razón de la naturaleza jurídica y funciones 
que realiza la propia entidad pública. 
 
Por último, y en cuanto al reclamo de que el Colegio no cuenta con el equipo mínimo de cómputo 
que facilite el acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo Segundo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico, el artículo 14 párrafo tercero, 
debe señalarse que si bien es cierto la entidad pública imputada no se manifestó al respecto en su 
informe de ley, de igual manera, el quejoso no ofreció medios probatorios ante este órgano de 
autoridad que formaran convicción a su favor referente al hecho atribuido al Colegio. 
 
IX. En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, con la finalidad de 
satisfacer los principios y dispositivos legales contenidos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vía cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
deberá proceder conforme lo siguiente: 
 

A). En el Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá actualizar el 

vínculo correspondiente al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, 

particularmente en los siguientes rubros: 

 

• Auditorías concluidas correspondientes al año dos mil once; 

• Relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido recursos públicos 

(destinatarios de recursos) conforme lo instruido por el artículo 13 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

• Minutas de reuniones oficiales; elaborar un vínculo electrónico que permita 

advertir la existencia o inexistencia de este tipo de documentos. 

 

Sin detrimento de lo expresado en último párrafo del considerando inmediato anterior, la entidad pública 
deberá comunicar a esta Comisión, la ubicación y disponibilidad del equipo de cómputo a que se refiere el 
párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con la 
finalidad de tener la debida certeza de su asiento y localización, y de esa manera, poder facilitar a las 
personas el acceso a la información mínima oficiosa a que se refiere el Capítulo Segundo de la ley en cita. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se instruye al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Colegio de Educación Profesional Técnica 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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 16/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los 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 16/12-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 18/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 18/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de enero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión queja en contra 
del Sistema DIF Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el veinticinco de enero de dos mil doce la entidad pública imputada rindió ante esta 
Comisión el informe de ley correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del dieciocho de noviembre de dos 
mil once, por el que la quejosa da cuenta de su inconformidad.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se 
actúa contra una entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado de la 
administración pública municipal reconocido y constituido con base en el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 110 y demás aplicables del mandamiento 
constitucional local, así como por el artículo 88 de la Ley de Gobierno Municipal. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan: 
  

“...El día 14 de noviembre de 2011 se emitió resolución parte de la Comisión… en contar del 
Sistema para el Desarrollo…, para que la misma liberara información solicitada. 2. En dicha 
resolución se revocaba la negativa por parte de la entidad pública por su negativa a dar 
respuesta a la solicitud de información presentada por mi persona… 3. El 04 de enero de 2012 
la entidad pública notifica sus respuesta en la cual hace sobre cobro ya que cobra por la 
fotocopia solicitada un costo por certificación misma que no se solicito tal y como se 
demuestra en la solicitud hecha a la entidad pública. 4. Al no haber dado contestación la 
entidad pública en los tiempos enmarcados en la Ley… los costos que generen la reproducción 
posterior de la información pública solicitada correrán por parte de la entidad pública tal y 
como lo marca el artículo 32 párrafo segundo de la Ley de Acceso…” (sic) 

 
Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. Al 
respecto, el Sistema DIF Guasave manifestó que: 
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“…En primer término es falso que la institución que represento, se haya negado a 
proporcionarle a la solicitante la información que solicitó, tal y como se desprende del 
mismo nexo, que acompaño al recurso de queja la citada solicitante… pues por mi 
conducto se le notificó en su domicilio particular que la información solicitada se 
encontraba a su disposición en las oficinas de la Institución… previo pago de copia 
simple con costo.´ 
´En efecto por un error involuntario se le notifico a la solicitante de la información por 
parte de esta institución, que debería de cubrir la cantidad que se aprecia en la 
notificación que se le realizo, por copia certificada, no obstante que se solicito 
mediante copia simple con costo. Por lo que por la anterior tesitura me permito 
informar a esta comisión, el cambio en cuanto al costo económico por copia simple a 
favor a la solicitante… (la entidad pública establece los costos por reproducción, en 
copia simple, del material informativo)…”  

 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 314/11-2.  
 

• El veinte de septiembre de dos mil once, el hoy quejoso presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 

 
“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA AUTÓGRAFA 
DE LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y EVENTUALES DE 
LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO 
A AGOSTO DE 2011. 3 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA 
APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 
2010.” (sic) 

 
• Que el catorce octubre de dos mil once, la interesada 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;  

 
• Que el diecisiete de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión 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; 

 
• Que el once de noviembre de dos mil once la entidad pública rindió el informe a que se 

refiere el punto anterior;  
 

• El día catorce de noviembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
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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 concedida por el Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave por los argumentos vertidos en 
los considerandos III a VIII de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave 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 las conductas omisas, consistentes 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 previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
QUINTO. Notifíquese al promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave.” 
 

• Según las documentales que obran en agregadas al expediente de mérito, dicha resolución 
fue debidamente notificada de acuerdo a la constancia de fecha primero de diciembre de 
dos mil once que para tales efectos redactó el notificador adscrito a la Dirección Jurídica 
Consultiva de esta Comisión, la cual fue recibida por personal del Sistema DIF Guasave el 
día diez del mismo mes y año; 

 
• Finalmente, el día cinco de enero de dos mil doce, la entidad pública informó a este órgano 

de autoridad sobre el “cumplimiento” otorgado a la multireferida resolución, en términos de 
lo ordenado en el punto resolutivo tercero del propio fallo. 

 
V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Sistema DIF Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan 
relación con la solicitud de información que ha sido descrita en el párrafo primero anterior, primer 
punto, y expediente administrativo número 314/11-2, y aquella, en cumplimiento a dicha 
resolución notificó la disponibilidad de la información solicitada, misma que se hace constar en un 
total de ciento veintidós hojas tamaño carta, condicionada al pago de los derechos a que nos hemos 
referido en el considerando tercero anterior, debe señalarse lo siguiente. 
 
En primera instancia, se destaca que la resolución dictada por esta Comisión el día catorce de 
noviembre de dos mil once en el expediente relativo al recurso de revisión número 314/11-2 derivó 
de la inconformidad promovida por la falta de respuesta a una solicitud de información planteada 
en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave el veinte 
de septiembre de ese mismo año. 
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En las consideraciones que forman parte integrante de dicha resolución, se llegó a la conclusión 
que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información 
mencionada en el párrafo anterior, en detrimento del derecho del acceso a la información pública 
ejercido por la promovente, en razón de no haber sido atendida dentro de los parámetros legales 
que para tales efectos señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 

“ Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento del 
plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
Por su parte, el segundo párrafo del artículo 32 del ordenamiento legal en cita, establece que 
cuando las entidades públicas no den respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información 
que le sean formuladas por las personas, aquellas quedan obligadas a otorgarle la información al 
solicitante en un periodo no mayor de diez días hábiles cubriendo a su vez todas las costas (gastos) 
generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la información de 
referencia no sea reservada o confidencial. 
 

“ Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de inmediato el 
recurso de revisión previsto en esta Ley.´ 
´Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la información, 
la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a los diez días hábiles, 
cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material informativo, siempre y cuando la 
información de referencia no sea reservada o confidencial.́  
…” 

 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta los antecedentes que derivaron de la formulación de la 
solicitud de información que fue presentada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave el día veinte de septiembre de dos mil once, la que en su 
momento se entendió como negada en términos del primer párrafo del artículo 32 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y posteriormente revocada por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión de acuerdo a la resolución dictada el catorce de noviembre 
de dos mil once en el recurso de revisión 314/11-2, se advierte, que no obstante la instrucción 
dictada por esta Comisión al resolver la instancia revisora promovida, el día catorce de noviembre 
del año próximo pasado, y consignada en el cuerpo de considerando noveno de la propia resolución 
del multireferido recurso de revisión, lo que debió prevalecer era haber proporcionado la 
información en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa que establece la obligación a la entidad pública, en 
este caso, al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, de otorgar 
la información en un periodo no mayor de diez días hábiles cubriendo todas las costas (gastos) que 
se generen por la reproducción del material informativo, y no, condicionarlo al cobro de derechos a 
que se refirió al pretender dar cumplimiento a la multireferida resolución, por haber derivado de la 
falta de respuesta a la solicitud de información que fue objeto de análisis en la causa del expediente 
administrativo 314/11-2.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. A efecto de resarcir el derecho de acceso a la información pública conculcado a la 
promovente, se instruye al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave liberar los contenidos informativos derivados del expediente administrativo número 
314/11-2 en términos de lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, cubriendo todas las costas (gastos) generadas por la 
reproducción del material informativo el cual se encuentra soportado en un total de ciento veintidós 
hojas tamaño carta, según el pretenso cumplimiento otorgado a dicha resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de cinco días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave. 
 
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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 18/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 18/12-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 22/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 22/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Sinaloa, organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de enero de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del organismo para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley 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.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5o. de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, según el decreto de creación y sus modificaciones, ambas publicadas en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”; el primero, el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y 
dos; las segundas, el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los 
cuales a continuación se destacan:  
 

“...ME PERMITÍ REVISAR LA PÁGINA ELECTRÓNICA http://www.icatsin.edu.mx/ 
DEL SUJETO OBLIGADO ENTIDAD PÚBLICA DENOMINADA `INSTITUTO DE 
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE SINALOA,́ PARA VER 
INFORMACIÓN QUE ME INTERESABA ME PERCATE QUE LA INFORMACIÓN 
QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE MEDIE PETICIÓN ALGUNA EN SU 
PAGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE ENCONTRABA… 
ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTÍCULO 10 Y 11 
MENCIONANDO TAMBIÉN NO CUENTAN PARA LA ATENCIÓN AL PÚBLICO 
CON EL EQUIPO PARA CONSULTA DE LA INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
COMO LO CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 14.” 
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IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el 
diecisiete de enero de dos mil doce, vía informe, manifestó esencialmente:  
 

“…En el rubro Derecho de Acceso a la Información Pública en Sinaloa, esta 
dependencia se sujeta a lo establecido en la Ley de Acceso…; a través del portal de 
internet que para el efecto implementó el Gobierno del Estado de Sinaloa 
http://laipsinaloa.gob.mx/, en el cual todas las dependencias que conforman la 
Administración Pública están obligadas a publicitar con base al Artículo 2, toda 
aquella información recopile, mantenga, procese o se encuentre en su poder bajo las 
reservas que la misma ley contempla.´ 
´…esta dependencia publicita en dicho portal toda la información que por esencia de 
la misma se genera, estando actualizada al mes de septiembre del año 2011, en virtud 
de encontrarse en proceso de actualización al mes de diciembre de ese año, invitándole 
a consultar nuestra información en el portal de referencia, en el texto de organismos 
descentralizados o bien acceder de manera directa al link electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=
1669&Itemid=1717 
´Con relación al incumplimiento que hace referencia… de los Artículo 10 y 11 de la 
multicitada Ley, le informo que el artículo 3 del Decreto de Creación contempla de 
manera específica los objetivos fundamentales de este instituto, no aplicando los 
artículos de referencia en las atribuciones de nuestra dependencia.´ 
´Asimismo, con relación al Artículo 14 de la Ley, existen los Centro de Atención 
Ciudadana, ubicados en las unidades administrativas de las ciudades de Mazatlán, 
Culiacán y Los Mochis ambos en horario de 8:00 a 16:00 horas de lunes a viernes 
donde puede realizar las consultas electrónicas en lo referente al derecho de acceso a 
la información pública entre otros trámites y servicios gubernamentales …” 

 
V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, 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 ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las entidades 
y dependencias de la Administración Pública Paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

• Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y la normatividad 
que la rige. 

• El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, 
con nombre, número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 

• La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente. 

• Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expedientes administrativos que 
justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o servicios. 

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que 
sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron 
dichos recursos. 

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

• Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a 
los mismos, así como padrón de los beneficiarios. 

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
 
VI. En ese sentido, la entidad pública Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa, dentro 
del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, http://www.laipsinaloa.gob.mx/, 
cuenta con su respectivo apartado dentro de los denominados Organismos Descentralizados bajo el 
siguiente vínculo electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1669&Itemi



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 312 
 
 

21 
 

d=1717, mismo que fue revisado el día veintitrés de febrero del año en curso, por personal adscrito 
a esta Comisión, con la finalidad de determinar si cumple con los dispositivos normativos 
contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, particularmente lo 
establecido en el artículo 9º, fracción I, que señala como obligación de toda entidad pública 
difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, la información que ha sido descrita en el 
penúltimo párrafo del considerando inmediato anterior. 
 

• Estructura orgánica. Según consta en el vínculo http://laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=962&Itemid=1722, se cum-ple plenamente su 

difusión; 

• Servicios que presta. La liga http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=950&Itemid=1735, señala cuales son los servicios que presta la 

entidad pública, así como los requisitos y procedimientos para acceder a ellos; 

• Atribuciones por unidad administrativa. Se publica un proyecto de reglamento, actualizado al 

veintisiete de enero de dos mil doce, que contiene las facultades y obligaciones de las distintas 

áreas y unidades del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. Vínculo: 

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php? 

option=com_flexicontent&view=items&id=49:icatsin&id=3104:reginticatsin020210&Itemid=1724. 

• Normatividad y base normativa interna. La página 

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id= 

961&Itemid=1723, contiene las distintas leyes, reglamentos y decretos que rigen la vida 

institucional de la entidad pública; 

• Directorio de servidores públicos. En la dirección 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=42&Itemid=1720, se advierte 

el nombre, número telefónico y dirección oficial, desde el Director General hasta los distintos Jefes 

de Departamento; 

• Remuneración total por puesto. Tabuladores generales para los servidores públicos del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, son publicados en la liga 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=94&Itemid=1

719;  

• En lo que respecta a las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los 

expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, 

así como contrataciones, licitaciones y procesos de toda adquisición de bienes o servicios, la 

entidad pública manifiesta que no cuenta con dicha información, ya que dichas actividades no 

forman parte de sus facultades o atribuciones; 

• El vínculo http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=248&Itemid=1731, muestra los resultados de las auditorías realizadas a los 

períodos mil novecientos noventa y nueve-dos mil cuatro y dos mil cinco-dos mil diez; 

• Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos. Se 

advierte en la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=956&Itemid=1729, que se publica la 

información relativa al período de de dos mil seis al tercer trimestre de dos mil once. La 

información correspondiente a los años de dos mil siete y dos mil ocho, se encuentra incompleta 

ya que faltan los registros de los meses de octubre-diciembre y enero-septiembre, 

respectivamente; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica de los servidores públicos encargados de 

gestionar y resolver las solicitudes de información. El servidor público de enlace, así como el 
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comité de información de la entidad pública, y los datos antes señalados, son difundidos 

oficiosamente en la página 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=963&Itemid=

1721; 

• De conformidad con sus atribuciones y facultades, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sinaloa, manifiesta que no cuenta con información relacionada con mecanismos de 

participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 

implementación y evaluación de políticas públicas; 

• Respecto los servicios y programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y 

formatos para acceder a los mismos, la entidad pública en la dirección electrónica 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=950&Itemid=1735, difunde información relacionada a los 

supuestos informativos antes señalados; 

• En la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=955&Itemid=1730, aparecen vínculos al detalle de los balances generales y 

estados financieros de la entidad pública, del período comprendido de mil novecientos noventa y 

nueve a septiembre de dos mil once; 

• Informes de actividades correspondientes a los período dos mil seis a enero-junio de dos mil once, 

se puede encontrar en http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php? 

option=com_flexicontent&view=items&id=955&Itemid=1730. 

 
VII. Ahora bien, la quejosa, en su escrito inicial, afirmó que la información pública que debe ser 
difundida de oficio por la entidad investigada, no se encontraba en la página de internet 
http://www.icatsin.edu.mx/. No obstante a lo anterior, y como lo ha señalado la propia autoridad en 
su informe justificado, el Instituto cuenta con un vínculo electrónico distinto al citado por la 
quejosa, y por medio del cual, difunde la información a que hace referencia la fracción I del 
artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. El vínculo de 
referencia es el siguiente, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1669&Itemi
d=1717, el cual ha sido mencionado y analizado en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, según la revisión efectuada al portal señalado en el párrafo anterior, esta Comisión 
advirtió, que la entidad pública imputada satisface plenamente ciertos aspectos informativos 
contenidos en la fracción y precepto legal invocado; a saber: 
 

• Estructura orgánica; 

• Servicios que presta; 

• Atribuciones por unidad administrativa y normatividad que la rige; 

• Directorio de servidores públicos desde su Director General hasta los Jefes de Departamento; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica del servidor público de enlace y el comité de 

información; 

• Mecanismos de Participación Ciudadana; 

• Programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos. 

 
Por otro lado, no pasa desapercibido a este órgano colegiado que: 
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• En lo que respecta a la remuneración total por puesto, el Instituto únicamente difunde un 

tabulador general de salarios para el Gobierno del Estado de Sinaloa, sin ser especifico en la 

estructura orgánica que le corresponde. Cabe señalar, que diversas entidades públicas, como lo 

son el Colegio de Bachilleres del Estado, Colegio de Educación Profesional Técnica, Centro de 

Ciencias de Sinaloa, Universidad de Occidente, por citar sólo algunas, difunden dicha información 

en base a su estructura organizacional-administrativa y no en forma genérica como lo hace el 

Instituto; 

• Respecto los resultados de auditorías, la entidad pública sólo publicita los correspondientes a los 

períodos mil novecientos noventa y nueve-dos mil cuatro y dos mil cinco-dos mil diez, sin hacer 

manifestación, si existen o no auditorías concluidas en el lapso comprendido de dos mil once a la 

fecha; 

• En el mismo sentido, tocante la relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido 

recursos públicos (destinatarios de recursos), la información se encuentran actualizada hasta 

septiembre de dos mil once, observándose de igual manera, que las correspondiente a los años de 

dos mil siete y dos mil ocho, se encuentra incompleta ya que faltan los registros de los meses de 

octubre-diciembre y enero-septiembre, respectivamente;  

• En lo que corresponde a las minutas de las reuniones oficiales, así como el padrón de 

beneficiarios, la entidad pública no cuenta con un vínculo electrónico del cual se pueda advertir la 

existencia o inexistencia de este tipo de documentos o información; y, 

• Respecto del informe de actividades, se aprecia que el último registro que se encuentra a 

disposición de las personas vía electrónica es el correspondiente al periodo de enero a junio de 

dos mil once, no obstante que el artículo 18, inciso d) del decreto de creación del Instituto, 

establece la obligación de presentar a la Junta Directiva, un informe anual de las actividades 

realizadas. 

 
VIII. Sobre el incumplimiento de los numerales 10 y 11 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública de Sinaloa, que a la letra dicen: 
 

“Artículo 10. Los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 
VI. La identificación precisa del contrato. 

VII. El monto. 

VIII. El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato. 

IX. El plazo para su cumplimiento. 

X. Los mecanismos de participación ciudadana.” 

 

“Artículo 11. Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información 
deberá precisar: 
IV. Nombre o razón social del titular. 

V. Concepto de la concesión, autorización o permiso. 

VI. Vigencia.” 

 
La entidad pública manifestó, en forma expresa, la inaplicabilidad de los supuestos informativos 
que fueron descritos en los numerales antes invocados, en razón de la naturaleza jurídica y 
funciones que realiza la propia entidad pública. 
 
Por último, y en cuanto al reclamo de que el Instituto no cuenta con el equipo mínimo de cómputo 
que facilite el acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo Segundo de la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en específico, el artículo 14, párrafo 
tercero, debe señalarse, que la autoridad arguyó en su defensa que existen los denominados Centros 
de Atención Ciudadana, los cuales se encuentran ubicados en las unidades administrativas de las 
ciudades de Mazatlán, Culiacán y Los Mochis, con horarios de ocho a las catorce horas de lunes a 
viernes, donde los particulares (personas) pueden realizar consultas, así como ejercer su derecho de 
acceso a la información pública. En ese sentido, se considera que el Instituto no transgrede lo 
dispuesto por el numeral antes citado, máxime que el quejoso, no ofreció medios probatorios ante 
este órgano de autoridad que formaran convicción a su favor referente a la inconformidad 
atribuida. 
 
En ese orden de ideas, es importante señalar que legalmente, el Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, según  el decreto que reforma el decreto de creación, entonces, cuenta con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, lo que lo ubica dentro de los supuestos a que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º de la citada en párrafo anterior. Para efectos de ilustración, dicho precepto legal 
dispone: 

“Artículo 5 . Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
… 
VI. ENTIDAD PÚBLICA. …todas las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal y paraestatal…´ 

…”  

 
Así las cosas, al encuadrarse dentro de esa hipótesis, es consecuencia directa, cumplir de manera 
autónoma e independiente con todas las obligaciones consignadas dentro de la Ley. 
 
IX. En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, con la finalidad de 
satisfacer los principios y dispositivos legales contenidos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vía cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
deberá proceder conforme lo siguiente: 
 

A). En el Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá actualizar el 

vínculo correspondiente al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 

particularmente en los siguientes rubros: 

 

• Auditorías concluidas correspondientes al año dos mil once; 

• Relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido recursos públicos 

(destinatarios de recursos) conforme lo instruido por el artículo 13 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

• Difundir la remuneración total por puesto, incluyendo sistema de compensación, 

de acuerdo a su propia estructura orgánica; 

• Informes de actividades concernientes al año de dos mil once; 

• Minutas de reuniones oficiales y Padrón de Beneficiarios; elaborar un vínculo 

electrónico que permita advertir la existencia o inexistencia de este tipo de 

documentos o información. 

 

Sin detrimento de lo expresado en el párrafo tercero del considerando inmediato anterior, la entidad 
pública deberá comunicar a esta Comisión, la ubicación (domicilio) donde se tenga instalado el 
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equipo de cómputo a que se refiere el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con la finalidad de tener la debida certeza de su asiento 
y localización, y de esa manera, poder facilitar a las personas el acceso a la información mínima 
oficiosa a que se refiere el Capítulo Segundo de la ley en cita. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se instruye al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo 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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 22/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 22/12-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 52/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 52/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el doce de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00025912 para obtener los datos siguientes: 
 

“1: Saber con que documentos y con que fecha, se pagaron las facturas FX-2873, FX-
2975, FX-3012, FX-3014 y FX-3056 a nombre de Consultoria Mercurio SC, por parte 
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el Municipio de El Fuerte 
2: Saber la lista de cuentas pendientes por pagar a proveedores en general, con 
cantidades, fechas y nombres de proveedores, de el 1 de Enero de 2008 al 28 de 
Noviembre de 2011, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de el 
municipio de El Fuerte” (sic) 

 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, 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 
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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 treinta de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000612 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; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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.   
 
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, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  
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Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintisiete de enero de dos mil doce y 
feneció el día viernes diez de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son y 
fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintisiete de enero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el primer día hábil de haber tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal 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.  
 
VII.  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 Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de enero de dos mil doce, 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. 
 
Por lo que en principio, 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 
00025912, 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 diez horas con veintiún minutos del día 
doce de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 
día trece al veintiséis de ese mismo mes y año. 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, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintiséis de enero de dos mil doce, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, 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 
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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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente 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 a la solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos 
a: 
 

“1. Saber con qué documentos y con qué fecha, se pagaron las facturas FX-2873, FX-
2975, FX-3012, FX-3014 y FX-3056 a nombre de Consultoría Mercurio SC, por parte 
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de El Fuerte. 
2. Saber la lista de cuentas pendientes por pagar a proveedores en general, con 
cantidades, fechas y nombres de proveedores, del 1 de Enero de 2008 al 28 de 
Noviembre de 2011, de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del 
municipio de El Fuerte.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta 
de enero de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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. 
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
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(…)” 
 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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 concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte 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 las 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 312 
 
 

33 
 

conductas omisas, consistentes 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 52/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 52/12-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 53/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 53/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el once de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00020612 para obtener los datos siguientes: 
 

“SE ME INDIQUEN LAS FACULTADES, OBLIGACIONES Y SU FUNDAMENTO 
LEGAL, DE LA C. TERESA SOTO BERNSAL, PRESIDENTA DEL SISTEMA 
MUNICIPAL DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA” (sic) 

 
II.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, 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 treinta de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00000712 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; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
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afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Concordia.   
 
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, así como el acceso y 
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 Concordia con fecha dos de julio de dos mil nueve, así 
como el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
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le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves veintiséis de enero de dos mil doce y 
feneció el día jueves nueve de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son y 
fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintisiete de enero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal 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.  
 
VII.  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 Ayuntamiento de Concordia, el once de enero de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, 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 
00020612, 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 treinta y dos minutos del 
día once de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 día doce al veinticinco de ese mismo mes y año. 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, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veinticinco de enero de dos mil doce, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, 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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 
ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 
dicha negativa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia 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 los contenidos de información 
relativos a las: 
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“…FACULTADES, OBLIGACIONES Y SU FUNDAMENTO LEGAL, DE LA C. 
TERESA SOTO BERNAL, PRESIDENTA DEL SISTEMA MUNICIPAL DEL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta 
de enero de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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. 
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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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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 Concordia, 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. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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 concedida por el 
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Honorable Ayuntamiento de Concordia por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Concordia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Concordia 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 las 
conductas omisas, consistentes 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia. 
 
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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 53/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 53/12-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 54/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 54/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el trece de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00027412 para obtener los datos siguientes: 
 

“Nomina completa de empleados del sistema DIF Concordia, con sueldos y anexos 
incluidos” (sic) 

 
II.  Que el veintiocho de enero de dos mil doce, 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 treinta y uno de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000812 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; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 Concordia.   
 
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, así como el acceso y 
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 Concordia con fecha dos de julio de dos mil nueve, así 
como el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes treinta de enero de dos mil doce y feneció el 
día lunes trece de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiocho de enero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso de revisión, de acuerdo a lo establecido en la última frase del 
párrafo inmediato anterior, se tuvo por presentado formalmente el día treinta de enero del año en 
que se actúa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 312 
 
 

44 
 

entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal 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.  
 
VII.  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 Ayuntamiento de Concordia, el trece de enero de dos mil doce, 
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. 
 
Por lo que en principio, 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 
00027412, 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 once horas con diez minutos del día 
trece de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 
día dieciséis al veintisiete de ese mismo mes y año. 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, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintisiete de enero de dos mil doce, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, 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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 
ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 
dicha negativa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia 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 los contenidos de información 
relativos a la: 
 

“Nomina completa de empleados del sistema DIF Concordia, con sueldos y anexos 
incluidos.” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó 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 
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Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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 Concordia, 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 
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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. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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 concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Concordia por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Concordia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
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QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Concordia 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 las 
conductas omisas, consistentes 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia. 
 
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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 54/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 54/12-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 55/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 55/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el trece de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00027612 para obtener los datos siguientes: 
 

“Notificarme por medio del convenio realizado con la compañia cervecera Tecate 
para efecto de vender las fiestas tradicionales de la Cabecera (Concordia) por lo tanto 
solicito se me informe en que cantidad vendieron el derecho de dichas fiestas a 
realizarse en los proximos dias” (sic) 

 
II.  Que el veintiocho de enero de dos mil doce, 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 treinta y uno de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00000912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 Concordia.   
 
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, así como el acceso y 
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 Concordia con fecha dos de julio de dos mil nueve, así 
como el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes treinta de enero de dos mil doce y feneció el 
día lunes trece de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiocho de enero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso de revisión, de acuerdo a lo establecido en la última frase del 
párrafo inmediato anterior, se tuvo por presentado formalmente el día treinta de enero del año en 
que se actúa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal 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.  
 
VII.  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 Ayuntamiento de Concordia, el trece de enero de dos mil doce, 
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. 
 
Por lo que en principio, 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 
00027612, 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 once horas con veintitrés minutos del día 
trece de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 
día dieciséis al veintisiete de ese mismo mes y año. 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, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veintisiete de enero de dos mil doce, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, 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 
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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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 
ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 
dicha negativa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia 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 los contenidos de información 
relativos a: 

“Notificarme por medio del convenio realizado con la compañía cervecera Tecate para 
efecto de vender las fiestas tradicionales de la Cabecera (Concordia) por lo tanto 
solicito se me informe en qué cantidad vendieron el derecho de dichas fiestas a 
realizarse en los próximos días” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente 
resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta y 
uno de enero de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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 
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que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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 Concordia, 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. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
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´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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 concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Concordia por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Concordia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Concordia con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
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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 las 
conductas omisas, consistentes 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia. 
 
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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 55/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 55/12-1 ha sido aprobada por 
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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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 56/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 56/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el nueve de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Tribunal, solicitud de 
información vía electrónica folio 00013812 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito por medio de la presente me sea entragada una copia escaneada de la toma 
de nota dada al doctor Javier Nicolás Rivas Félix, quien es actual secretario general 
del Suntuas académicos, asismimo solicito otra copia de la toma de nota dada a Jesús 
Escobar, quien a decir de la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, 
es actual secretario del sindicato único de trabajadores, sección administrativos. De 
no existir dicha toma de toma a favor de Jesús Escobar, esta instancia debe explicar en 
qué proceso se encuentra este documento” (sic) 

 
II.  Que el veintinueve de enero de dos mil doce, 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 treinta y uno de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001012 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. 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior;  
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
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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 Tribunal Local de 
Conciliación y Arbitraje 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, así como el acceso y 
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 Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa con fecha once de 
marzo de dos mil once celebró con este órgano de autoridad un convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
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solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el miércoles veinticinco de enero de dos mil doce y 
feneció el día miércoles ocho de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son 
y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintinueve de enero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  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 en el plazo legal 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.  
 
VII.  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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Tribunal, el nueve de enero de dos mil doce, 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. 
 
Por lo que en principio, 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 
00013812, 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 dieciséis horas con cinco minutos del día 
nueve de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 día once al veinticuatro del mismo mes y año. 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, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 veinticuatro de enero de dos mil doce, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, 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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa, 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 los 
contenidos de información relativos a la: 
 

“…copia escaneada de la toma de nota dada al doctor Javier Nicolás Rivas Félix, 
quien es actual secretario general del Suntuas académicos, asimismo solicito otra 
copia de la toma de nota dada a Jesús Escobar, quien a decir de la administración de 
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la Universidad Autónoma de Sinaloa, es actual secretario del sindicato único de 
trabajadores, sección administrativos. De no existir dicha toma de toma (nota?) a favor 
de Jesús Escobar, esta instancia debe explicar en qué proceso se encuentra este 
documento”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Todo 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 de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
IX. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 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. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
ello, se conmina a la entidad pública, por única ocasión, para que en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa, por lo que en caso de ser reiterativas este tipo de 
conductas, serán denunciadas al órgano de control interno correspondiente a efecto de deslindar 
responsabilidades administrativas en contra de los servidores encargados de dar atención a las 
solicitudes de información y, en su caso, a todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en 
cumplimiento de sus funciones para garantizar los derechos tutelados por la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa 
que cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
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. 
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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 concedida por el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa por los argumentos vertidos en 
los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 
VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Tribunal Local de Conciliación y 
Arbitraje 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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 56/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 56/12-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 57/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 57/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado 
de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Coordinación General de 
Comunicación Social, solicitud de información vía electrónica folio 00026112 para obtener lo 
siguiente: 
 
“Solicito información sobre lo que pago el gobierno del estado atraves de la coordinacin general 
de comunicación social y las demas areas estatales, en todos los conceptos, incluyendo el de 
publicidad por difusión, compra de papelería, entre otros, a las empresa El Debate S.A. de C.V. e 
Imprenta Comercial Debarte S.A., en dos periodos, el primero que es del 1 de Enero al 31 de 
Diciembre de 2010 y el otro del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2011. los conceptos los quiero 
por mes en estos dos periodos. Asimismo solicito en los mismos conceptos y en las mismas fechas, 
lo pagado al noticiero linea directa, que pertenece a la empresa Radio Sistemas del Noroeste.” 
 
II.  Que el veintiséis de enero de dos mil doce, la entidad pública entregó la respuesta al interesado; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, el 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el treinta de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001512 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 día diez de febrero de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta 
emanada de la Coordinación General de Comunicación Social 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 Coordinación General de Comunicación Social 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 entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifique la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes veintisiete de enero 
de dos mil doce y feneció el día jueves nueve de febrero de dos mil doce. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintisiete de enero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que lo presentó al primer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
IV. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información.    
 
V. Por lo que se refiere a los antecedentes del caso, el objeto de la solicitud consistió en:  
 

“..información sobre lo que pagó el gobierno del estado a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social y las demás áreas estatales, en todos los conceptos, 
incluyendo el de publicidad por difusión, compra de papelería, entre otros, a las 
empresas El Debate, S.A. de C.V. e Imprenta Comercial Debarte S.A., en dos periodos, 
el primero que es del 1 de enero al 31 de diciembre de 2010 y el otro del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2011. Los conceptos los quiero por mes en estos dos periodos. 
Asimismo solicito en los mismos conceptos y en las mismas fechas, lo pagado al 
noticiero Línea Directa, que pertenece a la empresa Radio Sistemas del Noroeste.” 

 
A lo que la entidad pública respondió de la siguiente forma:  
 
Pagos realizados a las empresas El Debate S.A. de C.V. durante los periodos de enero de diciembre 
de 2010 y 2011.  
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EL DEBATE S.A. DE C.V. 

PERIODO CONCEPTO DE PAGO MONTO 

ENERO A DICIEMBRE 2010 

DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE 
GOBIERNO 

$2,900,000.00 

SUSCRIPCIONES $61,057.00 

ENERO A DICIEMBRE 2011 

DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE 
GOBIERNO 

$2,784,000.00 

IMPRENTA $718,461.40 

SUSCRIPCIONES $6,699.60 

 
Pagos realizados al noticiero Línea Directa. Le precisamos que no existe un convenio realizado en 
exclusiva para el Programa Línea Directa, lo que se realiza es un contrato a nivel corporativo para 
todo el grupo Radiosistema del Noroeste, el cual incluye todas sus radiodifusoras.  
 

GRUPO RADIOSISTEMA DEL NOROESTE 

PERIODO CONCEPTO DE PAGO MONTO 

ENERO A DICIEMBRE 2010 
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE 
GOBIERNO 

$1,101,848.80 

ENERO A DICIEMBRE 2011 
DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE 
GOBIERNO 

$1,567,160.00 

 
Inconforme con la respuesta, el recurrente expresa lo siguiente: 
 

“…me respondieron y me pasaron las cantidades pagadas pero solamente las que 
realizó la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, 
pero yo solicité también los pagos pero no solamente de esta área, sino de todas las 
secretarías y dependencias del gobierno del estado, llámese salud, seguridad pública, 
procuraduría, obras públicas, ceaipes, secretaría de gobierno, Icatsin, UdeO, todas 
las dependencias de gobierno estatal, no solamente las que paga comunicación 
social.” 

 
Al respecto, la entidad pública en el Informe justificado argumentó:  
 

“…los criterios de racionalidad y austeridad presupuestaria contemplados en el 
capítulo segundo del Decreto número 418 emitido por el H. Congreso del Estado y 
publicado el 26 de diciembre del 2011, en el Órgano Oficial del Gobierno del Estado 
de Sinaloa; contempla el esquema de prestación de servicios compartidos en materia 
de comunicación social; por lo que toda la publicidad que generan y requieren cada 
una de las áreas de la administración pública estatal  es sufragada por esta 
dependencia bajo el concepto de “DIFUSIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE 
GOBIERNO...”  

 
VI. A manera de síntesis, y de acuerdo a lo expuesto en la solicitud, la respuesta, el recurso de 
revisión y el informe justificado, se observa que la entidad pública respondió entregando la 
información relacionada con el objeto de la solicitud, al informar las cantidades de dinero pagadas 
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por el Gobierno de Sinaloa a las dos empresas de interés del solicitante, en los periodos la misma 
solicitud refiere.  
 
Cabe precisar que desde la respuesta del 25 de enero de 2012, se advierte que la entidad pública 
informó que el Gobierno paga los conceptos de gastos “a través” de la Coordinación General de 
Comunicación Social, lo que denota que la respuesta se refería a las inversiones no sólo del área de 
comunicación del Gobierno sino a su conjunto, entendido como administración pública estatal.  
 
Por ello, es que se advierte congruente que en el informe justificado se exprese que el Gobierno de 
Sinaloa tiene adoptado un esquema de prestación de servicios compartidos en materia de 
comunicación social, con miras a hacer efectivos los criterios de racionalidad y austeridad 
presupuestaria que le exige la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio 
fiscal. 
 
En dicho ordenamiento legal se dispone:  
 

“CAPÍTULO SEGUNDO 
CRITERIOS DE RACIONALIDAD 

Y AUSTERIDAD PRESUPUESTARIA 
 
ARTÍCULO 30. Las Dependencias y Entidades se obligan a dar pleno cumplimiento a las siguientes 
medidas de racionalidad y austeridad en el presente ejercicio fiscal: 
I. Deberán continuar bajo el esquema de prestación de servicios compartidos establecidos en las 
materias de asuntos jurídicos, administración (recursos humanos, servicios generales y bienes y 
suministros), comunicación social y desarrollo tecnológico; 
…” 

 
Por lo que su afirmación inicial en el sentido que las inversiones realizadas durante 2010 y 2011 
con las empresas a que se refiere su solicitud deben ser consideradas como realizadas en su 
conjunto por la administración pública estatal del Gobierno de Sinaloa, a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social, para efectos de control.  
 
Por ende, esta Comisión encuentra congruente y suficiente la respuesta dada al particular respecto 
de su solicitud, por lo que procede confirmar en consecuencia. 
 
Sin embargo, y dados los argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, se estima 
benéfico para los objetivos de la Ley de Acceso a la Información Pública que la entidad pública 
recurrida proceda precise en cumplimiento de esta resolución que el esquema de prestación de 
servicios compartidos en materia de comunicación social operado a través de la Coordinación 
General de Comunicación Social cubre la totalidad de la administración pública estatal.  
 
VII. 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, 26, 27 y 28 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 312 
 
 

68 
 

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 Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo 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 II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la 
Coordinación General de Comunicación Social, por los argumentos vertidos en los considerandos 
VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo resuelto en el punto inmediato anterior, la entidad pública, en 
cumplimiento de esta resolución, deberá precisar que el esquema de prestación de servicios 
compartidos en materia de comunicación social operados a través de la Coordinación General de 
Comunicación Social cubre la totalidad de la administración pública estatal. En ese sentido, se 
establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
notifique esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la instrucción dictada. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las 
fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de 
Comunicación Social 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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 Comisionado 
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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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 57/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 57/12-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 58/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 58/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00003112 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito el (POA) programa operativo anual 2012, para cada una de las disecciones del 
ayuntamiento de Navolato y para sus 2 paramunicipales, DIF Navolato y JAPAN.” (sic) 
 
II.  Que el treinta de enero de dos mil doce, 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 
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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 treinta y uno de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001112 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; 
 
IV.  Que el nueve de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 Navolato.   
 
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, así como el acceso y 
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 Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
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… 
…”  

 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 

 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el jueves diecinueve de enero de dos mil doce y 
feneció el día miércoles primero de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son 
y fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el treinta de enero de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
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VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal 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.  
 
VII.  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 Ayuntamiento de Navolato, el cuatro de enero de dos mil doce, 
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. 
 
Por lo que en principio, 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 
00003112, 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 dos minutos del día 
cuatro de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 día cinco al dieciocho de ese mismo mes y año. 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, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 dieciocho de enero de dos mil doce, 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. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
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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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 
ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 
dicha negativa. 
 
VIII. Por su parte, admitido que fue a trámite el medio de impugnación y una vez notificado que 
fue este a la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento de Navolato, vía informe justificado, 
argumentó en su defensa que la solicitud había sido atendido en tiempo y forma. Además, 
comunico lo siguiente: 
 

“Programa Operativo Anual. Este programa se encuentra en proceso de ejecución 
debido a que se está implementando el nuevo sistema de armonización contable y 
proceso presupuestario, el cual se encuentra regulado en la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental. Dicha armonización contable es a nivel federal y 
obligatoria a partir de 2012, en donde el objetivo es armonizar el registro y 
presentación de información financiera en los tres órdenes de gobierno.´ 
´En base a estos considerandos le comunico que el presupuesto inicial 2012 se 
encuentra elaborado ya con el nuevo plan de cuentas, pero aún estamos realizando el 
cambio de cuentas del ejercicio anterior a las cuentas nuevas que se manejarán en el 
2012 y debido a esto no podemos dar una información al 100% sobre los programas 
operativos anuales debido a que la captura de información de 2012 se encuentra en 
proceso y también informar que los POA se harán de manera sistemática una vez 
armonizada la contabilidad a como lo exige la nueva Ley General de Contabilidad 
Gubernamental pero esto será hasta el mes de marzo porque debido a lo complejo de 
la armonización contable la Auditoría Superior del Estado nos está dando prórroga 
para la entrega de la información y de la cuenta pública del mes de enero de 2012 
para presentarla el día 25 de marzo de 2012.” Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
En ese orden de ideas, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta 
original dictada a la solicitud, la cual es congruente con los contenidos informativos que de inicio 
fueron requeridos, 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.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
En primera instancia, debe señalarse, que a pesar de que la entidad pública allegó al procedimiento 
revisor la información que hace acompañar en su informe de ley, con la cual se infiere la respuesta 
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de los aspectos informativos pretendidos al haber manifestado que los documentos interés del 
promovente no se encuentran elaborados, de igual manera, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional 
aportada. 
 

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 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. 
 
Por otro lado, dada la naturaleza y origen de la información pretendida, se destaca que conforme la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, los programas operativos 
anuales son parte del proceso de planeación, programación y presupuestación, en este caso, de los 
Ayuntamientos, causa que tienen como finalidad orientar el gasto público a la atención de lo 
prioritario, garantizando el uso eficaz y eficiente de los recursos en cada uno de los programas que 
desarrollen las dependencias y entidades municipales, así como los organismos paramunicipales –
artículo 18.  
 
Dichos programas, se traducen en la programación, como una fase donde se establecen  los 
programas municipales partiendo de objetivos estratégicos y metas, con base en la técnica de 
presupuesto por programas, considerando los recursos humanos, materiales, y definiendo, los 
métodos de trabajo por emplear; fijando la cantidad y calidad de los resultados, determinando la 
localización de las obras y actividades, y el impacto social de las mismas –fracción II, artículo 18. 
 
En el mismo sentido, se establece que la planeación, programación y presupuestación del gasto 
público de los Ayuntamientos, comprende: 
 

• Las acciones que deberán realizar Ayuntamientos y Paramunicipales, para dar 
cumplimiento a las políticas, objetivos y estrategias establecidas en el Plan Estatal de 
Desarrollo y los Planes de Desarrollo Municipales y sus programas operativos anuales; y, 

• Las previsiones que se requieran por concepto de servicios personales; materiales y 
suministros; servicios generales; ayudas, subsidios y transferencias; bienes muebles e 
inmuebles; inversión pública; inversión financiera; participaciones a municipios y deuda 
pública; para disponer de los recursos humanos, materiales, técnicos, financieros y de otra 
índole, para la ejecución de las acciones señaladas en la fracción anterior. 
 

En el caso de la programación y presupuestación del gasto público, se realizará con base en: 
 

• Las acciones contempladas en los proyectos que emanen de los programas operativos 
anuales de los Ayuntamientos y Paramunicipales como resultado de la etapa de planeación; 

• La evaluación de las acciones físicas y actividades financieras del ejercicio del presupuesto 
de egresos inmediato anterior, que se fundamentará con los registros sobre avances físicos y 
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de ejercicio de los recursos autorizados que obran en custodia de cada uno de los 
Ayuntamientos y Paramunicipales; 

• Los lineamientos económicos y financieros que para el ejercicio correspondiente emitan las 
Tesorerías, en su ámbito de competencia; 

• Las políticas para el ejercicio del gasto público que determine el Presidente Municipal a 
través de la Tesorería; 

• Los convenios y acuerdos de coordinación y concertación celebrados con el Gobierno 
Federal, los Municipios y los sectores Privado y Social; y, 

• El programa financiero general que emitan las Tesorerías.  
 
Además, el ordenamiento legal en cita, instituye que todo gasto que los Ayuntamientos y sus 
Paramunicipales pretendan erogar deberá estar debidamente contemplado en el Presupuesto de 
Egresos del ejercicio fiscal correspondiente. Dichos presupuestos deberán elaborarse para cada año 
fiscal y su cuantificación reflejará los costos reales a la fecha de su formulación –artículo 24 y 25. 
 
La formulación de los anteproyectos de presupuesto de egresos de los Municipios, se elaborarán en 
congruencia con los programas operativos anuales –artículo 28. 
 
Se sigue, que las distintas fases de elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos Municipal 
deberá sujetarse a lo siguiente –artículo 33: 
 

• La Tesorería formulará los lineamientos para la elaboración del proyecto de presupuesto de 

egresos y los enviará a las dependencias y organismos paramunicipales, de acuerdo a lo 

establecido en la legislación municipal aplicable;  

• Las dependencias y organismos paramunicipales, formularán y presentarán a la Tesorería, los 

anteproyectos del presupuesto de egresos y los programas operativos anuales correspondientes, 

de acuerdo a la legislación municipal aplicable. Los Organismos de la Administración Pública 

Paramunicipal que señala la presente ley, estarán obligados a presentar junto con su programa 

operativo anual y su proyecto de presupuesto de egresos, la estimación de sus ingresos que 

obtenga por su objeto social, rendimientos financieros, así como cualquier otro. 

 
De todo lo anterior, se puede advertir, que si bien es cierto, la entidad pública se manifestó en el 
sentido de que la documentación interés del promovente (programa operativo anual dos mil doce) 
se encontraba en proceso de ejecución debido a la adecuación del mismo con el nuevo sistema de 
armonización contable y proceso presupuestario el cual estaría disponible en el mes de marzo del 
año en que se actúa, también lo es, que conforme al ordenamiento legal presupuestario citado y 
desarrollado en párrafos anteriores, el o los programas operativos anuales que sirvieron de base 
para la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos del Municipio de Navolato para el 
ejercicio fiscal del año de dos mil doce, el cual en su oportunidad fue aprobado por Cabildo, son 
documentos que, en teoría, deben ser previamente existentes al planteamiento de la solicitud de 
información que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, ya que su 
expedición es necesaria en el análisis, discusión, y en su caso, aprobación del presupuesto de 
egresos citado en última instancia, ya que en ellos, las autoridades municipales consignan los 
programas partiendo de objetivos estratégicos y metas, con base en la técnica de presupuesto por 
programas, considerando los recursos humanos, materiales, y definiendo, los métodos de trabajo 
por emplear; fijando además, la cantidad y calidad de los resultados, determinando la localización 
de las obras y actividades, y el impacto social de las mismas, lo que permite a su vez, orientar en 
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forma debida el gasto público a la atención de lo prioritario, garantizando el uso eficaz y eficiente 
de los recursos en cada uno de los programas que en el ejercicio de sus funciones desarrolle. 
 
IX.  En tal virtud, y conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, lo que debe 
prevalecer, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la atención de los contenidos 
informativos pretendidos relacionados con el Programa Operativo Anual 
correspondiente al ejercicio fiscal del año de dos mil doce del Ayuntamiento de 
Navolato, así como de las paramunicipales Sistema Integral para el Desarrollo y Junta 
de Agua Potable, ambas del Municipio de Navolato, y en su caso, conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho 
ejercido. Lo anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En el mismo sentido, es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la 
entidad pública impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, 
datos o documentos que le permitan atender los contenidos de información referidos en el inciso A) 
del presente considerando, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa 
circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la 
información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su 
interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido [consulta vía infomex sin costo] en 
donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la 
misma se encuentre disponible. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
  
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó 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 
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que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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 Navolato, 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. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
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´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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 concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Navolato dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
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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 las 
conductas omisas, consistentes 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 previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 58/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 58/12-1 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 60/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 60/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Concordia, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciséis de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00030812 para obtener los datos siguientes: 
 
“ 1.- Convenios, contratos y acuerdos de coordinación y/o concertación firmados por el Ayuntamiento de Concordia y 
la Presidencia Municipal, con dependencias de los gobiernos federal o estatal, así como con sus organismos públicos 
descentralizados, y también los firmados con el sector social o privado. 
2.- Contrato Colectivo de Trabajo vigente que tiene signado el Ayuntamiento con su Sindicato de Trabajadores, así 
como constancia de registro y depósito ante la autoridad laboral jurisdiccional. 
3.- Monto de lo recaudado por multas al bando de policía y buen gobierno y de tránsito, durante el año 2011, 
indicándome a qué personas físicas o morales le fueron aplicadas, señalando el motivo y fundamento de su aplicación. 
4.- Indicadores de gestión mediante los cuales el gobierno municipal evalúa las metas y objetivos del plan municipal 
de desarrollo, desglosados por cada una de las dependencias que conforman la estructura orgánica del gobierno 
municipal. 
5.- Actas y minutas de las auditorías que fueron practicadas en el año 2011 a las finanzas y a las obras públicas 
municipales. 
6.- Iniciativas de decreto que fueron presentadas por cada uno de los regidores que integran el Ayuntamiento durante 
el año 2011 
7.- Puntos de acuerdo que fueron presentados al pleno del Ayuntamiento por cada uno de los regidores, durante el año 
2011. 
8.- Minutas de trabajo que durante el año 2011 celebraron las comisiones que integran el Ayuntamiento. 
9.- Resoluciones tomadas por el Ayuntamiento durante el año 2011. 
10.- Padrón de beneficiarios de becas educativas ejercidas durante el año 2011, así como el mecanismo aprobado 
para acceder a dicho beneficio. 
11.- Copia fotostática de la fianza otorgada por la Tesorera Municipal, mediante la cual cauciona el manejo de las 
finanzas municipales, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Gobierno Municipal. 
12.- la relación de licencias para construcción expedidas durante el año 2011, indicándome a quiénes le fue expedido 
dicho documento y el monto del pago que cada uno realizó a la Tesorería por dicho concepto. 
13.- Relación de empleados municipales que fueron despedidos durante el año 2011; así mismo, el monto de la 
liquidación legal que a cada uno correspondió. 
14.- Relación de personas dadas de alta como trabajadores durante el año 2011, indicándome el nombramiento que 
ostentan y el salario que perciben 
15.- Relación de cheques expedidos por la Tesorería Municipal durante el año 2011, especificando montos, número de 
póliza, concepto y fecha en que se entregaron dichos recursos a personas físicas o morales. ” (sic) 
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II.  Que el primero de febrero de dos mil doce, 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 tres de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00001312 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; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 Concordia.   
 
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, así como el acceso y 
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 Concordia con fecha dos de julio de dos mil nueve, así 
como el veintidós de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
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… 
…”  

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 

 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el martes treinta y uno de enero de dos mil doce y 
feneció el día martes catorce de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los señalados en el resultando V de la presente resolución, son y 
fueron considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el primero de febrero de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó el segundo día hábil de haber tenido conocimiento de la 
negativa dictada por la entidad pública. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal 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.  
 
VII.  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 Ayuntamiento de Concordia, el dieciséis de enero de dos mil doce, 
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. 
 
Por lo que en principio, 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 
00030812, 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 catorce horas con doce minutos del día 
dieciséis de enero de dos mil doce, por lo que el plazo legal 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 día diecisiete al treinta de ese mismo mes y año. 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, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario 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 treinta de enero de dos mil doce, 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. 
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En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, 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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio 
ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar 
dicha negativa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia 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 a la solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos a: 
 

“1.- Convenios, contratos y acuerdos de coordinación y/o concertación firmados por el Ayuntamiento de 
Concordia y la Presidencia Municipal, con dependencias de los gobiernos federal o estatal, así como con 
sus organismos públicos descentralizados, y también los firmados con el sector social o privado. 
2.- Contrato Colectivo de Trabajo vigente que tiene signado el Ayuntamiento con su Sindicato de 
Trabajadores, así como constancia de registro y depósito ante la autoridad laboral jurisdiccional. 
3.- Monto de lo recaudado por multas al bando de policía y buen gobierno y de tránsito, durante el año 
2011, indicándome a qué personas físicas o morales le fueron aplicadas, señalando el motivo y 
fundamento de su aplicación. 
4.- Indicadores de gestión mediante los cuales el gobierno municipal evalúa las metas y objetivos del 
plan municipal de desarrollo, desglosados por cada una de las dependencias que conforman la estructura 
orgánica del gobierno municipal. 
5.- Actas y minutas de las auditorías que fueron practicadas en el año 2011 a las finanzas y a las obras 
públicas municipales. 
6.- Iniciativas de decreto que fueron presentadas por cada uno de los regidores que integran el 
Ayuntamiento durante el año 2011 
7.- Puntos de acuerdo que fueron presentados al pleno del Ayuntamiento por cada uno de los regidores, 
durante el año 2011. 
8.- Minutas de trabajo que durante el año 2011 celebraron las comisiones que integran el Ayuntamiento. 
9.- Resoluciones tomadas por el Ayuntamiento durante el año 2011. 
10.- Padrón de beneficiarios de becas educativas ejercidas durante el año 2011, así como el mecanismo 
aprobado para acceder a dicho beneficio. 
11.- Copia fotostática de la fianza otorgada por la Tesorera Municipal, mediante la cual cauciona el 
manejo de las finanzas municipales, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Gobierno Municipal. 
12.- la relación de licencias para construcción expedidas durante el año 2011, indicándome a quiénes le 
fue expedido dicho documento y el monto del pago que cada uno realizó a la Tesorería por dicho 
concepto. 
13.- Relación de empleados municipales que fueron despedidos durante el año 2011; así mismo, el 
monto de la liquidación legal que a cada uno correspondió. 
14.- Relación de personas dadas de alta como trabajadores durante el año 2011, indicándome el 
nombramiento que ostentan y el salario que perciben 
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15.- Relación de cheques expedidos por la Tesorería Municipal durante el año 2011, especificando 
montos, número de póliza, concepto y fecha en que se entregaron dichos recursos a personas físicas o 
morales.” 
 

De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
Todo 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 en cita; así como, aquellas obligaciones 
que surgen de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente 
resolución. 
 
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó 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, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha tres de 
febrero de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
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. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Concordia, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que 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. 
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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, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen 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, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
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 Concordia, 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. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información, ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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 concedida por el 
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Honorable Ayuntamiento de Concordia por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Concordia dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Concordia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Concordia para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Concordia 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 las 
conductas omisas, consistentes 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de 
Concordia. 
 
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 veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 60/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 60/12-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 69/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 69/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
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I. Que el tres de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa, solicitud de información para obtener lo siguiente: 
 
“Considerandos jurídicos y financieros para sustentar la actual solicitud al Congreso local de 
aumento a la tarifa y cobro de agua potable.” 
 
II.  Que el diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública entregó la respuesta al interesado; 
 
III.  Que el treinta y uno de enero de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, el 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el uno de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión 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 día diez de febrero de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que el día seis de febrero del año en que se actúa fue considerado como inhábil, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Con relación a la oportunidad del recurso de revisión el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el plazo para interponer el recurso de 
revisión será de diez días hábiles, contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada; sin embargo, el cuerpo legal en cita no define en qué 
momento surte efectos la notificación respectiva. 
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Al respecto, en su informe justificado la entidad pública ha planteado acudir al Código Procesal 
Civil a efecto de utilizar sus normas en suplencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
ambos ordenamientos legales pertenecientes al Estado de Sinaloa.   
 
No obstante, la Comisión determina que la forma de definir la omisión señalada debe surgir del 
ordenamiento que rige en materia de acceso a la información, no de otros ordenamientos legales, 
ya que la Ley de Acceso a la Información Pública no contempla expresamente el mecanismo de la 
supletoriedad respecto de otros de ordenamientos.  
 
Lo que así al no ser jurídico emplear reglas establecidas en otros ordenamientos de observancia 
general, cuando el Legislador no dispone expresamente el mecanismo de la supletoriedad en la Ley 
respectiva. 
 
Cobra apoyo orientador la tesis aislada I.7o.A.588 A, sustentada por el Séptimo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2375, Novena 
Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, correspondiente a 
octubre de dos mil ocho, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico 168,620, de 
rubro y texto:  

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PARA DETERMINAR EL MOMENTO 
EN QUE SURTE EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA AL 
EXAMINAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA, 
DEBEN OBSERVARSE LAS REGLAS ESTABLECIDAS SOBRE EL PARTICULAR EN LA LEY 
QUE RIGE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA DE LA QUE AQUÉLLA DERIVÓ, O BIEN, LAS 
CONTENIDAS EN OTROS ORDENAMIENTOS DE CARÁCTER GENERAL, CUANDO SU 
APLICACIÓN SE REALICE POR LA SUPLETORIEDAD PREVISTA EXPRESAMENTE POR EL 
LEGISLADOR. (Énfasis añadido) 
El artículo 13, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo 
dispone que la demanda del juicio se presentará dentro del plazo de cuarenta y cinco días siguientes a 
aquel en que haya surtido efectos la notificación de la determinación controvertida; por su parte, el 
precepto 70 del propio ordenamiento prevé que las comunicaciones practicadas a los gobernados surten 
efectos el día hábil siguiente a aquel en que se hicieron, pero únicamente se refiere a las hechas durante 
el trámite de los procedimientos competencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
Por tanto, para determinar el momento en que surte efectos la notificación de la resolución impugnada 
en el juicio contencioso administrativo federal al examinar la oportunidad en la presentación de la 
demanda relativa, deben observarse las reglas establecidas sobre el particular en la ley que rige la 
instancia administrativa de la que aquélla derivó, o bien, las contenidas en otros ordenamientos de 
carácter general, cuando su aplicación se realice por la supletoriedad prevista expresamente por el 
legislador, y no los comentados numerales de la referida ley.        

De lo que deriva que el criterio reiterado de los órganos jurisdiccionales federales sea, que para la 
operancia del mecanismo de la supletoriedad, es menester que el ordenamiento objeto de ella 
prevea la institución jurídica de que se trata, de forma tal que a través de ella sólo se suplan 
aspectos carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas. Sin embargo, es condición 
que el ordenamiento legal contemple el mecanismo de reenvío hacia otros ordenamientos legales, 
por lo que si éste no lo contempla no puede tener vigor.  
En ese orden, el planteamiento expresado en el informe justificado por la entidad pública en el 
sentido de acudir a otro ordenamiento legal a efecto de establecer el momento en que surte efectos 
la notificación de la resolución administrativa impugnada, resulta inatendible en atención a que la 
Ley de Acceso a la Información Pública no prevé expresamente el mecanismo de la supletoriedad, 
respecto de otros ordenamientos legales.  
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Por consecuencia, la interpretación de la propia Ley de Acceso a la Información Pública debe 
orientar al operador jurídico para desentrañar el momento en que la notificación de la resolución 
impugnada surte efectos.  
 
Conviene apuntar al respecto que la notificación es un acto procesal vinculado a la garantía de 
audiencia que consagra el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Constitucional. Por ello, se ha expresado que “el acto procesal de notificación debe entenderse 
como el medio específico a través del cual se produzca la certeza de que el particular afectado 
por el acto que se le notifica tuvo pleno conocimiento del mismo, lo que supone que sea de tal 
manera claro, fidedigno y completo, que se encuentre en posibilidad de defenderse de él.” 
 
Cobra aplicación la tesis aislada sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 466, Octava Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación X, correspondiente a octubre de mil novecientos noventa y 
dos, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico 218,383, de rubro y texto:  

TERMINOS. CONCEPTO DE NOTIFICACION PARA EFECTOS DEL COMPUTO DE LOS.  
La notificación es un acto procesal vinculado a la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 
constitucional. Del contenido de este precepto se infiere el propósito del Constituyente, de que ninguna 
persona pueda ser afectada en su vida, libertad, propiedades, posesiones o derechos, sin haber tenido 
oportunidad de defenderse en forma adecuada. Por derivación de ese principio constitucional, el acto 
procesal de notificación debe entenderse como el medio específico a través del cual se produzca la 
certeza de que el particular afectado por el acto que se le notifica tuvo pleno conocimiento del mismo, lo 
que supone que sea de tal manera claro, fidedigno y completo, que se encuentre en posibilidad de 
defenderse de él. Esto explica que, jurídicamente, sólo se puede hablar de notificación cuando se han 
cumplido los dos momentos de la misma: el dar a conocer conforme a las reglas procesales respectivas 
el acto o resolución y el que surta sus efectos. Consecuentemente, cuando la ley señala que algún acto se 
debe realizar dentro de un término contado a partir de la fecha de notificación correspondiente, debe 
entenderse que el cómputo de ese término sólo podrá hacerse después de que la notificación se 
perfecciona jurídicamente, o sea, cuando surte sus efectos. 

 
Por lo que la cuestión se debe aclarar a partir de las disposiciones que integran la Ley de Acceso a 
la Información Pública y de manera que sus disposiciones no se contradigan, sino que se 
complementen y armonicen entre sí, para desentrañar el verdadero sentido y alcance del mandato 
legislativo, cobrando vigencia la Jurisprudencia 2a./J.18/93, sustentada por Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve, Octava Época, publicada 
en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación setenta y dos, correspondiente a diciembre de 
mil novecientos noventa y tres, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico 206,374, 
de rubro y texto:  

RECLAMACION, RECURSO DE. TERMINO PARA INTERPONERLO. ANTE EL TRIBUNAL DE 
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.  
El artículo 84 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, establece el 
término de tres días para la interposición del recurso de reclamación, término que debe computarse de 
conformidad con lo establecido en los artículos 40 y 44, fracción I, de la propia Ley, que contienen las 
reglas generales de las notificaciones, es decir, que dicho término comenzará a correr a partir del día 
siguiente al en que surta sus efectos la notificación de la providencia o acuerdo impugnado. Lo anterior, 
en virtud de que por un principio de hermenéutica jurídica y como criterio jurisprudencialmente 
aceptado, la interpretación de las disposiciones que integran un ordenamiento legal debe realizarse de 
manera tal, que sus mandatos no se contradigan, sino que, por el contrario, se complementen y 
armonicen entre sí, para desentrañar el verdadero sentido y alcance del mandato legislativo. (Énfasis 
añadido).  
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Así, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se desprende que:  
 

• El artículo 27 dispone que cuando el solicitante no satisfaga los requisitos formales que 
corresponden a la solicitud la entidad pública dispondrá de un plazo de tres días hábiles 
después de recibida aquella para requerir que se aclare o complete; 

• El artículo 30 expresa que cuando la solicitud sea rechazada se le comunicará al solicitante 
dentro de los cinco días hábiles siguientes a que tal circunstancia haya acontecido; y 

• El artículo 46 previene que admitido el recurso de revisión se dará vista a la entidad pública 
a efecto de que en los cinco días hábiles siguientes presente el informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida.  

 
De la lectura armónica y complementaria de la Ley de Acceso a la Información Pública se infiere 
que los plazos se computan en días hábiles e inician el día hábil siguiente al que la notificación del 
acto o resolución se haya practicado. Conforme a ello, es posible concluir que el artículo 47 en la 
parte relativa al momento en que la notificación de la resolución administrativa impugnada surte 
efectos, tiene el sentido y alcance de referir que la notificación practicada despliega su efecto en 
ese momento (por ser el que da certeza de que el particular afectado por el acto que se le notifica 
tuvo pleno conocimiento del mismo) y que el derecho o la obligación que de la notificación se 
desprende se podrá o deberá ejercer a partir del día hábil siguiente al que la notificación se 
practicó. 
 
Lo anterior, porque la Ley de Acceso a la Información Pública no prevé expresamente el 
mecanismo de la supletoriedad, lo cual evita acudir a otros ordenamientos legales, y porque sus 
aspectos carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas, se deben cubrir a partir de la 
interpretación de sus disposiciones conforme a la lectura complementaria y armónica del 
ordenamiento legal.  
 
Conforme a lo anterior, si el plazo de diez días para ejercer esta vía debe iniciar el día hábil 
posterior al que se recibe la notificación de la respuesta, se tiene que en la especie inició el 
miércoles dieciocho de enero de dos mil doce y feneció el día martes treinta y uno del mismo mes 
y año. No obstante, la entidad pública al respecto expresó: 
 

“Por lo tanto, en virtud de que la resolución recurrida se notificó al recurrente, el 
diecisiete de enero de dos mil doce, por lo que la notificación surtió efectos el mismo 
día, y el plazo de diez días previsto en el artículo 47, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para la interposición del aludido medio de 
impugnación, transcurrió del dieciocho al treinta de enero de dos mil doce, sin contar 
los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de enero del año en curso, por 
haber sido sábados y domingos, por lo que el escrito de expresión de agravios se 
presentó el treinta y uno de enero de este año, es inconcuso que su presentación se hizo 
fuera del término legal previsto en el artículo 129, del Código de Procedimientos 
Civiles para el Estado de Sinaloa.” (Énfasis añadido). 

 
Sin embargo, lo cierto es que el recurso se considera procedente por haber sido presentado dentro 
del plazo legal a que alude el artículo 47 señalado, conforme a la siguiente tabla.  
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ENERO 2012 

 

Domingo  Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes Sábado 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

 
Donde:  

  Notificación 

  Día hábil 

  Día inhábil 

 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión. En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del 
solicitante de información, por tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al 
que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 44 de la ley de la materia. Por lo que el solicitante de información se encuentra 
debidamente legitimado para interponer el presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 
44 en cita.   
 
V. Sustancialmente, mediante la solicitud de información se requirió conocer los “considerandos 
jurídicos y financieros para sustentar la actual solicitud al Congreso local de aumento a la 
tarifa y cobro de agua potable.” No obstante, la entidad pública refirió en su respuesta que  
 

“…se actualiza la figura de la información reservada prevista por los artículos 20, 
fracción II, en relación con 2, 5, fracción, 8, 19 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ya que su divulgación puede causar un serio perjuicio 
a las actividades de recaudación de las contribuciones del aviso-recibo de agua de 
esta paramunicipal.”  

 
Además, en su informe justificado ratificó la restricción al acceso pretendido y exhibió el Acuerdo 
de Reserva del quince de febrero de dos mil doce, que cita  

 
ACUERDO 

POR EL QUE SE CLASIFICA DIVERSA INFORMACIÓN RESERVADA Y 
CONFIDENCIAL DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN, SINALOA 
“PRIMERO. Se clasifica como información reservada la siguiente:  
“La iniciativa para el nuevo Régimen Tarifario aplicable a partir del 2012 para la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, Sinaloa.  
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“Lo anterior, en virtud de ser un proyecto de interés público ya que la iniciativa que 
se menciona se encuentra en debate ante los legisladores del Estado para que sea 
aprobada, además que de no ser reservada la información dejaría a la paramunicipal 
en clara indefensión ante los demás actores políticos que pretenden obstruir su 
autorización y por consiguiente supondría un riesgo para su publicación, aunado a 
que causaría un serio perjuicio a las actividades de recaudación del servicio del agua 
potable de no llegarse a aprobar.  
“Por lo que dicha información queda totalmente reservada, encajando en la hipótesis 
normativa del artículo 20, fracción II y V de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
“Por lo anterior se reserva la iniciativa en mención por el plazo máximo de dos años 
a partir del día siguiente de este acuerdo o hasta que se publique el decreto de 
aumento de tarifario para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, Sinaloa en el Periódico Oficial del Estado.  

Mazatlán, Sinaloa a 15 de Febrero de 2012. 
ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS.” 

 
Al respecto, se advierte que el documento objeto de la solicitud es la iniciativa enviada al 
Congreso a efecto de establecer un nuevo régimen tarifario respecto de los servicios que presta la 
Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. 
 
Sobre las iniciativas, el artículo 37 de la Constitución Política de Sinaloa establece que el Congreso 
del Estado en los dos periodos ordinarios que le corresponden se ocupará de su estudio, discusión y 
votación. Por su parte, el artículo 45 del mismo cuerpo legal dispone que su Ley Orgánica 
especificará los trámites que a éstas corresponde. 
 
Por su parte, el artículo 134 de la mencionada Ley Orgánica establece que la iniciativa es el 
documento formal que contiene el proyecto de Ley o Decreto que se propone por las personas 
facultadas para ello, para crear una situación jurídica o modificar una existente. Respecto del 
proceso legislativo que debe transitar deberá pasar en primer término a la Comisión de Protocolo y 
Régimen Orgánico Interior para determinar si cumple con los requisitos de ley, ser registrada y 
turnada a su lectura correspondiente; de no contener los requisitos se remitirá a su suscriptor para 
haga la corrección pertinente.  
 
Todas las iniciativas contarán con examen y dictamen de comisiones, salvo que la Legislatura lo 
dispense. Las iniciativas presentadas podrán ser leídas en dos sesiones diferentes, primero en la que 
fueren presentadas y después en la que disponga la Mesa Directiva del Congreso, salvo disposición 
especial que señale otro trámite. El día de la segunda lectura podrá exponer su autor, si lo desea, 
los fundamentos que las apoyan, y podrán hablar una sola vez el autor de ella en pro y un miembro 
de la Cámara en contra. Podrá dispensarse la segunda lectura, siempre que la Cámara lo acuerde, a 
petición de algún Diputado, conforme a los requisitos para la dispensa de trámites. Inmediatamente 
después de la segunda lectura, si la hubiere o en caso de su dispensa, se interrogará a la Cámara, si 
se toma o no en consideración la iniciativa; si la resolución fuere afirmativa se pasará a la 
Comisión que corresponda y si fuese negativa, se tendrá por desechada y no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. Lo anterior conforme a los artículos 141 a 148 de la 
Ley Orgánica del Congreso.  
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Sobre el dictamen respectivo se expresa que las comisiones del Congreso deberán despachar los 
negocios que les correspondan a más tardar treinta días de haberlos recibido. Su dictamen se 
presentará por escrito y constará de dos partes, una expositiva, otra resolutiva. En la primera se 
expresará los fundamentos de la resolución que se proponga y en la segunda se expondrá dicha 
resolución, reduciéndola a proposiciones claras y sencillas, o en caso de Ley o Decreto, a artículos 
numerados, sobre los que recaerá la votación de la Cámara. Lo anterior conforme a los artículos 
148 y 153 de la Ley orgánica citada.  
 
En cuanto a la discusión se establece que es el acto por el cual el Congreso delibera acerca de los 
asuntos a fin de determinar si deben o no ser aprobados, y las votaciones serán del tipo nominal, 
económica y por cédula. Se verificarán a mayoría absoluta de votos con los Diputados presentes al 
momento de la votación, salvo los casos que la ley señale otro tipo de mayoría. Una vez aprobado 
el proyecto de Ley o Decreto se remite al Ejecutivo del Estado, quien si no tuviere observaciones 
que hacer lo promulgará inmediatamente. Lo anterior conforme a los artículos 192, 208 y 209 de la 
ley referida.  
 
De igual manera, se advierte que el artículo 111 de la Ley Orgánica del Congreso dispone que sus 
sesiones podrán ser: públicas, secretas, ordinarias, extraordinarias y solemnes. Habrá sesión 
pública los martes y jueves de cada semana, con excepción de los días de festividad nacional, 
estatal y los que disponga la Cámara. Habrá sesión pública extraordinaria cuando lo juzgue 
conveniente el Presidente del Congreso, pudiéndose celebrar aún en los días exceptuados en el 
artículo 111, y comenzando a la hora que el Presidente designe. 
 
Habrá sesión secreta, cuando existan asuntos que lo ameriten y el Presidente de la Cámara lo 
disponga. 
 
Además, las sesiones serán solemnes cuando así lo requieran los asuntos a tratar en las mismas o 
cuando así lo determine la ley y podrán concurrir como invitados de honor las personas que para tal 
efecto acuerde invitar el Congreso. Siempre serán solemnes las sesiones que se celebren los días 
primero de diciembre y primero de junio de cada año, al inicio de cada período ordinario de 
sesiones, en las que se rendirán honores a la Bandera Nacional.  
 
Adquiere relevancia lo establecido por el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado 
de Sinaloa al establecer los asuntos que serán tratados de manera secreta. Dicho precepto de 
manera enunciativa cita:  
 

I. Las acusaciones que se hagan contra los servidores públicos de que habla la fracción XX 
del artículo 43 de la Constitución, conforme a lo dispuesto en el Título VI de la misma;  

II.  Los oficios que con nota de reservados se dirijan al Congreso; 
III.  Cuando se traten los asuntos que tengan por objeto la organización interna del Congreso, 

los relativos a los asuntos económicos de éste, así como los que se refieran a los deberes de 
los Diputados; y 

IV.   Los demás negocios que la Cámara calificare que necesitan reserva. 
 
De lo que se advierte que si bien las sesiones del Congreso son públicas existen algunos asuntos 
que deberán ser tratados con reserva para lo cual el proceso legislativo adquiere la secrecía 
necesaria que garantice la restricción en mención. Sin embargo, el Legislador estableció de manera 
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enunciativa los asuntos a tratar de manera secreta. Como se advierte, las primeras tres fracciones 
del artículo en comento no se refieren en modo alguno al tema que ocupa nuestra atención, ya que 
el objeto de la solicitud de información se refiere a la iniciativa presentada al Congreso a efecto de 
obtener un nuevo régimen tarifario para los servicios que presta la Junta de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, en tanto la primera fracción concierne el tratamiento secreto de 
imputaciones formuladas mediante juicio político en contra de los servidores públicos señalados en 
el Título VI de la Constitución; la segunda fracción se refiere a oficios dirigidos al Congreso con 
advertencia o nota de reserva; y la tercera, cuando se trate de asuntos relativos a la organización 
interna del Congreso.  
 
Por lo que se refiere a la fracción IV del propio artículo 116 de la Ley Orgánica citada, se 
contempla que serán secretos los demás negocios que así califique la Cámara, por lo cual es 
indispensable indagar si en este caso se procedió con tal limitante.  
 
V. Sobre la atención de la iniciativa formulada para establecer el nuevo régimen tarifario de la 
entidad pública cabe anticipar que los artículos 59 y 60 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado 
del Estado de Sinaloa, disponen:  

 
“ARTÍCULO 59. El Congreso del Estado aprobará las tarifas y cuotas conforme a las cuales se 
cobrará la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como los 
derechos de conexión, en sus respectivas jurisdicciones, los cuales estarán sustentados en criterios 
técnicos y en los estudios correspondientes.  
Las tarifas y cuotas se actualizarán anualmente aplicando el factor que resulte de dividir el Índice 
Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México, o sus equivalentes en el Diario 
Oficial de la Federación del penúltimo mes del año de calendario que se actualiza, entre el citado índice 
correspondiente al penúltimo mes del año de calendario anterior al de esa fecha.”  
“ARTÍCULO 60. Las tarifas y cuotas que fije el Congreso del Estado deberán establecerse tomando en 
cuenta los criterios técnicos y los estudios correspondientes que las sustenten, que incluirán los gastos 
de administración, operación, mantenimiento y constitución de fondos de reservas para la rehabilitación 
y el mejoramiento de los sistemas y servicios. Las tarifas serán diferenciales ascendentes de acuerdo al 
consumo efectuado, al uso autorizado en los términos del artículo 4 de la presente Ley y a la capacidad 
económica del centro poblado, zona o región de que se trate.”   

 
Además, que el Congreso del Estado en su portal en Internet divulga información relativa al 
régimen tarifario en el vínculo:  
http://www.congresosinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=217:prime
ra-lectura-a-iniciativas&catid=19:comunicados&Itemid=15  
 
Cuyo contenido revela el siguiente texto:  

Primera lectura a las iniciativas de Participación Ciudadana y la de Régimen 
tarifario de agua potable para Mazatlán 

Martes 10 de enero de 2012  
Primera lectura recibieron en el Pleno de la LX Legislatura las iniciativas de la Ley 
de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa, presentada por el Ing. Jesús 
Antonio Valdés Palazuelos, Presidente de la Asociación Movimiento Fuerza 
Sinaloense A.C.; y el Régimen Tarifario del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento en la Zona Rural y Urbana del Municipio de Mazatlán presentado por 
la Jumapam. 
… 
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Del mismo modo, se dio lectura a la propuesta enviada por el Presidente Municipal 
de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna y el Presidente del Consejo de 
Administración de la Junta Municipal de Agua Potable Alcantarillado de Mazatlán, 
Cornelio Camacho Ceballos, solicitando la autorización para incrementar en un 18 
por ciento la tarifa de Agua Potable y un adicional del 50 por ciento al Drenaje y 
un 15 por ciento al Saneamiento sobre el consumo de agua a los usuarios en la 
jurisdicción del municipio de Mazatlán. 
En el documento se establece que el Régimen Tarifario desde enero de 2004, no 
sufrido alteraciones, a pesar de los incrementos que se han efectuado en los salarios 
contractuales, la inflación y el costo de los insumos, por lo que consideran se 
requiere urgentemente su actualización, para sufragar los costos de operación, 
independientemente de las necesidades de financiamiento la rehabilitación y 
construcción de infraestructura, “lo que obliga a contar con un régimen tarifario 
autorizado por el Congreso del Estado que sustituya el actual”. 
Explica que los servicios que presta la Jumapam, se organizan en función del interés 
general procurando que en el costo del servicio que presta este organismos 
paramunicipal, el precio promedio del agua refleje su verdadero valor y costo social, 
procurando además impulsar gradualmente una política tarifaria tendiente al 
autofinanciamiento de las inversiones, la operación y consideración de la necesidad 
de ampliar los recursos propios de la Junta de Agua Potable. 
“Además de que el usuario racionalice el uso del liquido vital para que tenga una 
verdadera conciencia de su valor, ampliar y sufragar los costos por los sistemas de 
alcantarillado, agua potable y saneamiento y en su oportunidad poder contar con 
recursos para hacer accesible el agua a la población de bajos recursos, debiéndose 
tomar en consideración también en esta propuesta el tratamiento de aguas residuales 
y su uso repetido”. 
Ambas propuestas se turnaron a la Secretaría para su Segunda Lectura de 
reglamento.  

 
En lo que se refiere a su tratamiento, es público y notorio que los medios de comunicación masiva 
han dado cobertura a la solicitud de nuevo régimen tarifario para la Junta de agua. Al respecto, el 
periódico El Debate (Mazatlán) publica en Internet una nota del once de enero de dos mil once 
titulada “El Congreso da Primera Lectura a la Propuesta de Aumento al Agua”. Su vínculo 
electrónico es:  
http://193.47.76.62/eldebate/Articulos/ArticuloGeneral.asp?IdArt=11681931&IdCat=6097 
 
Por su parte, la radio a través de la estación 103.3 de frecuencia modulada da cuenta en su sitio en 
Internet de lo siguiente:  

Pide Mazatlán aumentar 18 por ciento de agua potable 
Por Cadena 5 el Miércoles, 11 enero, 2012 · Deja un comentario 
50 por ciento por drenaje y 15 por ciento por saneamiento. 
CECILIA COTA 
Se dio lectura a la propuesta enviada por el Presidente Municipal de Mazatlán, Alejandro Higuera 
Osuna, y el Presidente del Consejo de Administración de la Junta Municipal de Agua Potable 
Alcantarillado (JUMAPAM) de Mazatlán, Cornelio Camacho Ceballos, solicitando la autorización para 
incrementar en un 18 por ciento la tarifa de Agua Potable y un adicional del 50 por ciento al Drenaje y 
un 15 por ciento al Saneamiento sobre el consumo de agua a los usuarios en la jurisdicción del 
municipio de Mazatlán. 
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En el documento se establece que el Régimen Tarifario desde enero de 2004, no sufrido alteraciones, a 
pesar de los incrementos que se han efectuado en los salarios contractuales, la inflación y el costo de los 
insumos, por lo que consideran se requiere urgentemente su actualización, para sufragar los costos de 
operación, independientemente de las necesidades de financiamiento la rehabilitación y construcción de 
infraestructura, “lo que obliga a contar con un régimen tarifario autorizado por el Congreso del Estado 
que sustituya el actual”. 
Explica que los servicios que presta la JUMAPAM, se organizan en función del interés general 
procurando que en el costo del servicio que presta este organismos paramunicipal, el precio promedio 
del agua refleje su verdadero valor y costo social, procurando además impulsar gradualmente una 
política tarifaria tendiente al autofinanciamiento de las inversiones, la operación y consideración de la 
necesidad de ampliar los recursos propios de la Junta de Agua Potable. 
“Además de que el usuario racionalice el uso del liquido vital para que tenga una verdadera conciencia 
de su valor, ampliar y sufragar los costos por los sistemas de alcantarillado, agua potable y 
saneamiento y en su oportunidad poder contar con recursos para hacer accesible el agua a la población 
de bajos recursos, debiéndose tomar en consideración también en esta propuesta el tratamiento de 
aguas residuales y su uso repetido”, prosigue el documento. 
La propuesta se turno a la Secretaría para su Segunda Lectura de reglamento. 

 
El vínculo electrónico es el siguiente:  
http://maxima103.com/cadenacinco/2012/01/pide-mazatlan-aumentar-18-por-ciento-de-
agua-potable/ 
 
Por lo que tanto es claro que el Congreso del Estado como los medios de comunicación han 
informado a la comunidad del inicio del trámite de aprobación de nuevo régimen tarifario y han 
desarrollado algunas de sus características. De sus informaciones se desprende que se solicita el 
incremento en dieciocho por ciento respecto de la tarifa de agua potable; un adicional del 
cincuenta por ciento al servicio de drenaje; y un quince por ciento al de saneamiento sobre el 
consumo de los usuarios del municipio de Mazatlán. Además, se ha hecho público que el régimen 
tarifario no ha sido alterado desde dos mil cuatro, pese a los incrementos efectuados a salarios 
contractuales, inflación y costo de insumos, por lo que los solicitantes estiman urgente su 
actualización, para sufragar gastos de operación y solventar necesidades de rehabilitación y 
construcción de infraestructura.    
 
Por otra parte, la Comisión estima que el Acuerdo de Reserva no se apega a los lineamientos a que 
se refiere el artículo 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ya que no se demuestra cuál 
sería la afectación al interés público que se actualizaría con la divulgación general de la iniciativa, 
y cuál sería el perjuicio que se causaría a las actividades de recaudación del servicio de agua 
potable de no llegarse a aprobar. Extremos que además deben ser robustecidos con la demostración 
del daño que ello puede producir, conforme a las fracciones I, II y III del señalado artículo 21.   
 
Además, el inciso c) de la segunda fracción del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la Información 
Pública establece como información pública que debe ser difundida de oficio por el Congreso, las 
iniciativas de ley, los dictámenes, el diario de debates, minutas de trabajo en comisiones, órdenes 
del día, puntos de acuerdo y resoluciones diversas tomadas en comisiones, por el Pleno de la 
Diputación Permanente.  
 
Por consecuencia, esta Comisión asume convicción en el sentido de encontrar elementos jurídicos 
para sostener la publicidad de la información solicitada por lo cual encontrándose en resguardo de 
la entidad pública procede la entregue al solicitante en la modalidad de reproducción elegida por 
éste. Lo anterior, dado que el proceso legislativo de este tipo de decretos no encuentra restricción 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 312 
 
 

99 
 

alguna respecto de su difusión conforme a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, ni la Ley de 
Acceso a la Información Pública, la cual si bien reconoce la posibilidad de declarar reservada 
cierta información, no se demostró que la información relativa a esta solicitud pueda considerarse 
en tal categoría, pues no cumplieron los extremos señalados en el artículo 21 de la misma.  
 
VI. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

 
A) Se instruye a la entidad pública a que en cumplimiento de esta resolución entregue, 
en la modalidad elegida por el solicitante, la iniciativa para establecer el nuevo 
Régimen Tarifario aplicable a partir del 2012 para la Junta Municipal de Agua Potable 
y Alcantarillado del municipio de Mazatlán, Sinaloa, en el cual se consignan los 
considerandos jurídicos y financieros para sustentar la actual solicitud al Congreso 
local de aumento a la tarifa y cobro de agua potable. Lo anterior, a efecto de restituir 
al promovente el derecho de acceso a la información pública ejercido.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a 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. 
 
Por lo 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 REVOCA la resolución dictada por la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV y 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 a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a la instrucción contenida 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. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, proceda conforme lo instruido en 
el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en 
el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
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QUINTO.  Notifíquese al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintisiete de febrero de 
dos mil doce. 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 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 69/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 69/12-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 71/12-1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintisiete de febrero de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001912 recibido el día siete del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el veintisiete de enero del presente año ante la Procuraduría General de 
Justicia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintisiete de enero de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el 
folio 00050012. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día treinta de enero al 
trece de febrero del año dos mil doce, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De igual manera, se advierte que el día siete de febrero del año en curso el solicitante de 
información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de 
revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha trece de febrero de dos mil doce, a las catorce horas con cincuenta y cinco 
minutos, documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se 
entenderá como una negación.  
 
Siendo así, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día siete de febrero del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era el trece de febrero de dos mil doce, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue 
o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida.  
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular 
por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión fue 
propuesto en forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintisiete de febrero de 
dos mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
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dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 71/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 71/12-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 72/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintisiete de febrero de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002012 recibido el día ocho del mes y año en que se actúa vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información 
presentada vía electrónica el veintidós de enero próximo pasado ante el Honorable Ayuntamiento 
de Guasave. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintidós de enero dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00040912. 
 
En ese sentido, del acuse de recibo que se encuentra documentado en el sistema electrónico, se 
advierte que en forma inicial, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada corrió 
del día veinticuatro de enero al seis de febrero de dos mil doce, y en caso de uso de la prórroga 
excepcional, la entidad pública podría extender el plazo de respuesta hasta el trece de febrero del 
mismo año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días sábados y domingos 
son considerados como inhábiles. 
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En el mismo sentido, debe señalarse que el día tres de febrero del presente año, esta Comisión 
recibió de la Dirección de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, vía correo electrónico oficial, un comunicado por medio del cual se nos informó que el 
día seis de febrero pasado sería considerado como inhábil por lo que permitió interrumpir, 
legalmente, los plazos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta 
entidad pública. 
 
Tomando en cuenta lo anterior, los plazos referidos en el párrafo cuarto del presente acuerdo, se 
extendieron, en forma ordinaria, al día siete, y en forma extraordinaria, al catorce, ambos del mes y 
año en que se actúa. 
 
Además de las constancias que obran en el expediente se advierte que la entidad pública 
sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía hacer uso de la prórroga excepcional, con 
fecha siete de febrero pasado, a las catorce horas con cincuenta y cinco minutos, documentó la 
prórroga al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy promovente, lo que 
permitió extender el plazo de respuesta. Adviértase, que la prórroga a tal solicitud fue registrada en 
el sistema electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal.  
 
De igual manera, se advierte que el día ocho de febrero, a las doce horas con treinta y siete 
minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose a los plazos en que legalmente podía atender la solicitud 
planteada, con fecha catorce de febrero de dos mil doce, a las catorce horas con treinta minutos, 
documentó la respuesta a los requerimientos informativos que en su oportunidad fueron 
pretendidos por el hoy promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el 
sistema electrónico utilizado dentro de los plazos en que legalmente podía efectuarse. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se 
entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día ocho de febrero del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue, el catorce de este mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
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plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue 
o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular 
por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se 
accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintisiete de febrero dos 
mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el 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 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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 72/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
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respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 72/12-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XVIII.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN QUE GUARDA EL AYUN TAMIENTO DE 
GUASAVE, RELATIVO A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN, REC URSOS DE 
REVISIÓN, Y QUEJAS POR SUPUESTO INCUMPLIMIENTO A LA  LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, quien manifestó  lo siguiente: 
 
En acato a la instrucción girada por el Pleno de esta Comisión, relativo a exponer la situación que 
guarda el Ayuntamiento de Guasave y sus paramunicipales en relación a solicitudes de 
información, recursos de revisión y quejas por incumplimiento de ley, durante el periodo de 1 de 
enero de 2011 al 27 de febrero de 2012, se expone a continuación: 

El sujeto obligado recibió 488 solicitudes de información de las cuales, en 103 casos, se 
interpusieron recursos de revisión por inconformidad de los recurrentes. 

De los recursos de revisión antes señalados el Pleno de la Comisión resolvió se modificaran 19, 
revocaran 69 y se confirmaron 5 respuestas recurridas. Cabe señalar que solo 8 resoluciones 
dictadas por esta Comisión se acataron por el sujeto obligado. 

Asimismo se presentaron 69 quejas por incumplimiento de ley ante esta Comisión, mismas que se 
investigó y resolvió como procedentes, ordenando en 65 de ellas al sujeto obligado subsanar su 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública.  

Hasta este momento, el sujeto obligado atendió las resoluciones de quejas, argumentando que la 
información se encuentra en la Auditoría Superior del Estado y por ello está imposibilitado para 
entregar dicha documentación; sin embargo, la respuesta es insuficiente pues no se ha presentado 
un documento que sustente tal afirmación.  
 
De los 103 recursos de revisión, 74 asuntos están relacionados con el ejercicio de recursos 
públicos. De esos 74 asuntos, en 18 se pide acceso a copias de facturas; 7 a nómina; y, en 1 recibos 
de pago del Presidente Municipal. 
 
 

• Expedientes de recursos de revisión: 

  No. Exp. Folio  Fecha 
Resolución 

Sentido de 
la 
Resolución 

Cabal 
cumplimiento 

1 37/11-1 RR00002411 18/03/2011 MODIFICA SI 
2 148/11-1 RR00007411 20/06/2011 MODIFICA NO 
3 157/11-1 RR00008111 29/06/2011 MODIFICA NO 
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4 158/11-2 RR00008211 29/06/2011 MODIFICA NO 
5 214/11-1 RR00011511 15/08/2011 MODIFICA NO 
6 243/11-3 RR00013711 20/09/2011 MODIFICA SI 
7 244/11-1 RR00013811 20/09/2011 MODIFICA SI 
8 245/11-2 RR00013911 20/09/2011 MODIFICA NO 
9 253/11-1 * RR00014311 03/10/2011 MODIFICA NO 
10 254/11-2 * RR00014411 03/10/2011 MODIFICA NO 
11 255/11-3 * RR00014511 03/10/2011 MODIFICA NO 
12 256/11-1 * RR00014611 03/10/2011 MODIFICA NO 
13 287/11-2 RR00016611 10/10/2011 CONFIRMA SI 
14 288/11-3 RR00016711 10/10/2011 CONFIRMA SI 
15 289/11-1 RR00016811 10/10/2011 CONFIRMA SI 
16 326/11-2 * RR00018111 14/11/2011 REVOCA NO 
17 327/11-3 * RR00018211 14/11/2011 REVOCA NO 
18 328/11-1 * RR00018311 14/11/2011 REVOCA NO 
19 329/11-2 * RR00018411 14/11/2011 REVOCA NO 
20 330/11-3 * RR00018511 14/11/2011 REVOCA NO 
21 331/11-1 * RR00018611 14/11/2011 REVOCA NO 
22 332/11-2 * RR00018711 14/11/2011 REVOCA NO 
23 333/11-3 * RR00018811 14/11/2011 REVOCA NO 
24 334/11-1 * RR00018911 14/11/2011 REVOCA NO 
25 335/11-2 * RR00019011 14/11/2011 REVOCA NO 
26 336/11-3 * RR00019111 14/11/2011 REVOCA NO 
27 337/11-1 * RR00019211 14/11/2011 REVOCA NO 
28 338/11-2 * RR00019311 14/11/2011 REVOCA NO 
29 339/11-3 * RR00019411 14/11/2011 REVOCA NO 
30 340/11-1 * RR00019511 14/11/2011 REVOCA NO 
31 341/11-2 * RR00019611 14/11/2011 REVOCA NO 
32 342/11-3 * RR00019711 14/11/2011 REVOCA NO 
33 343/11-1 * RR00019811 14/11/2011 REVOCA NO 
34 344/11-2 * RR00019911 14/11/2011 REVOCA NO 
35 345/11-3 * RR00020011 14/11/2011 REVOCA NO 
36 346/11-1 * RR00020111 14/11/2011 REVOCA NO 
37 347/11-2 * RR00020211 14/11/2011 REVOCA NO 
38 348/11-3 * RR00020311 14/11/2011 REVOCA NO 
39 349/11-1 * RR00020411 14/11/2011 REVOCA NO 
40 350/11-2 * RR00020511 14/11/2011 REVOCA NO 
41 351/11-3 * RR00020611 14/11/2011 REVOCA NO 
42 352/11-1 * RR00020711 14/11/2011 REVOCA NO 
43 353/11-2 * RR00020811 14/11/2011 REVOCA NO 
44 354/11-3 * RR00020911 14/11/2011 REVOCA NO 
45 355/11-1 * RR00021011 14/11/2011 REVOCA NO 
46 356/11-2 * RR00021111 14/11/2011 REVOCA NO 
47 357/11-3 * RR00021211 14/11/2011 REVOCA NO 
48 358/11-1 * RR00021311 14/11/2011 REVOCA NO 
49 359/11-2 * RR00021411 14/11/2011 REVOCA NO 
50 360/11-3 * RR00021511 14/11/2011 REVOCA NO 
51 361/11-1 * RR00021611 14/11/2011 REVOCA NO 
52 362/11-2 * RR00021711 14/11/2011 REVOCA NO 
53 363/11-3 * RR00021811 14/11/2011 REVOCA NO 
54 364/11-1 * RR00021911 14/11/2011 REVOCA NO 
55 365/11-2 * RR00022011 14/11/2011 REVOCA NO 
56 366/11-3 * RR00022111 14/11/2011 REVOCA NO 
57 367/11-1 * RR00022211 14/11/2011 REVOCA NO 
58 368/11-2 * RR00022311 14/11/2011 REVOCA NO 
59 369/11-3 RR00022411 14/11/2011 REVOCA NO 
60 370/11-1 RR00022511 14/11/2011 REVOCA NO 
61 371/11-2 * RR00022611 14/11/2011 REVOCA NO 
62 372/11-3 * RR00022711 14/11/2011 REVOCA NO 
63 373/11-1 * RR00022811 14/11/2011 REVOCA NO 
64 374/11-2 * RR00022911 14/11/2011 REVOCA NO 
65 375/11-3 * RR00023011 14/11/2011 REVOCA NO 
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66 376/11-1 * RR00023111 14/11/2011 REVOCA NO 
67 377/11-2 * RR00023211 14/11/2011 REVOCA NO 
68 378/11-3 * RR00023311 14/11/2011 REVOCA NO 
69 383/11-2 RR00023711 29/11/2011 MODIFICA NO 
70 384/11-3 RR00023811 29/11/2011 MODIFICA NO 
71 420/11-2 RR00024611 07/12/2011 REVOCA NO 
72 421/11-3 RR00024711 07/12/2011 REVOCA NO 
73 422/11-1 RR00024811 07/12/2011 REVOCA NO 
74 423/11-2 RR00024911 07/12/2011 REVOCA NO 
75 424/11-3 RR00025011 07/12/2011 REVOCA NO 
76 425/11-1 RR00025111 07/12/2011 REVOCA NO 
77 426/11-2 RR00025211 07/12/2011 REVOCA NO 
78 427/11-3 RR00025311 07/12/2011 REVOCA NO 
79 428/11-1 RR00025411 07/12/2011 REVOCA NO 
80 429/11-2 RR00025511 07/12/2011 REVOCA NO 
81 430/11-3 RR00025611 07/12/2011 REVOCA NO 
82 431/11-1 RR00025711 07/12/2011 REVOCA NO 
83 432/11-2 RR00025811 07/12/2011 REVOCA NO 
84 433/11-3 RR00025911 07/12/2011 REVOCA NO 
85 434/11-1 RR00026011 07/12/2011 REVOCA NO 
86 435/11-2 RR00026111 07/12/2011 REVOCA NO 
87 485/11-1 RR00028911 04/01/2012 MODIFICA NO 
88 490/11-3 RR00029411 12/01/2012 MODIFICA NO 
89 492/11-2 RR00029611 12/01/2012 MODIFICA NO 
90 493/11-3 RR00029711 12/01/2012 CONFIRMA NO 
91 494/11-1 RR00029811 12/01/2012 MODIFICA SI 
92 495/11-2 RR00029911 12/01/2012 CONFIRMA SI 
93 29/11-2   09/03/2011 MODIFICA NO 
94 293/11-2   19/10/2011 MODIFICA NO 
95 315/11-3   14/11/2011 MODIFICA NO 
96 279/11-3 *   10/10/2011 REVOCA NO 
97 314/11-2   14/11/2011 REVOCA NO 
98 280/11-1 *   10/10/2011 MODIFICA SI 
99 318/11-3   14/11/2011 REVOCA SI 
100 292/11-1   19/10/2011 MODIFICA NO 
101 316/11-1   14/11/2011 MODIFICA NO 
102 281/11-2 *   10/10/2011 MODIFICA NO 
103 317/11-2   14/11/2011 MODIFICA NO 

 
* RECURSOS DE REVISIÓN CON QUEJA 
 
 

• Expedientes con supuesto incumplimiento a la Ley: 

  No. Exp. Via 
Fecha 

Resolución 
Sentido de la 
Resolución 

Cabal 
cumplimiento 

1 282/11-3 Escrita 29/11/2011 SOBRESEE  X 
2 290/11-2 Escrita 29/11/2011 NO INCUMP. X 
3 291/11-3 Escrita 29/11/2011 NO INCUMP. X 
4 320/11-2 Escrita       
5 324/11-3 Escrita 07/12/2011 PROCEDENTE NO 
6 399/11-2 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE NO 
7 400/11-3 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE NO 
8 401/11-1 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE NO 
9 402/11-2 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE NO 
10 498/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
11 499/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
12 500/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
13 501/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
14 502/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
15 503/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
16 504/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
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17 505/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
18 506/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
19 507/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
20 508/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
21 509/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
22 510/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
23 511/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
24 512/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
25 513/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
26 514/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
27 515/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
28 516/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
29 517/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
30 518/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
31 519/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
32 520/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
33 521/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
34 522/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
35 523/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
36 524/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
37 525/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
38 526/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
39 527/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
40 528/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
41 529/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
42 530/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
43 531/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
44 532/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
45 533/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
46 534/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
47 535/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
48 536/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
49 537/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
50 538/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
51 539/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
52 540/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
53 541/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
54 542/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
55 543/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
56 544/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
57 545/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
58 546/11-2 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
59 547/11-3 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
60 548/11-1 Escrita 24/01/2012 PROCEDENTE NO 
61 319/11-1 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE   
62 322/11-1 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE   
63 404/11-1 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE   
64 461/11-1 Escrita 14/02/2012 PROCEDENTE NO 
65 325/11-1 Escrita 14/02/2012 PROCEDENTE   
66 403/11-3 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE SI 
67 323/11-2 Escrita 14/02/2012 PROCEDENTE   
68 321/11-3 Escrita 13/12/2011 PROCEDENTE   
69 405/11-2 Escrita 13/12/2011 NO INCUMP. NO  

 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XIX.- ASUNTOS GENERALES. 
 




