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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 5 de marzo de 2013, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 del día lunes 25 de febrero de 2013. 
IV. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 312/12-2. 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 313/12-3. 

VI. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 314/12-1. 
VII. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 320/12-1. 

VIII. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 321/12-2. 
IX. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 322/12-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 53/13-2. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 58/13-1. 
XII. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 57/13-3. 

XIII. Asuntos generales. 
XIV. Clausura de la sesión. 

I.- PASE DE LISTA. 

El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado��

II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 

En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 354. 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 353. 
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Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 25 de febrero de 2013, 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 353. 

Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  

IV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 312/12-2.  

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 312/12-2 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 Desarrollo Urbano Río Sinaloa, organismo público 
descentralizado; y,  

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Desarrollo Urbano Río Sinaloa para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

II. Que el ocho de octubre 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 la entidad pública, con fecha veintinueve de octubre de dos mil doce, rindió ante esta 
Comisión el informe de ley que le fue requerido en términos del resultando anterior; 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 
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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 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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa da cuenta de su petición.   

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 Desarrollo Urbano Río Sinaloa, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que refiere la fracción y 
artículo citados con antelación. 

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 derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Desarrollo Urbano Río Sinaloa a la resolución de fecha 
trece de diciembre de dos mil once dictada por el Pleno de esta Comisión relativa al recurso de 
revisión 319/11-1, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento 
dentro de un plazo no mayor de tres meses contados a partir del día siguiente al que se notificara la 
respectiva resolución. 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, el Desarrollo Urbano Río Sinaloa 
fue notificado de la admisión de la queja enderezada en su contra y se le requirió que rindiera el 
informe justificado legal referido. 

El día veintinueve del mismo mes y año, la autoridad realizó las manifestaciones que a su derecho 
convinieron: 
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“En cumplimiento al punto resolutivo tercero del Recurso de Revisión con No. de 
expediente 319/11-1, en relación a la queja señalada en el primer párrafo escrito, le 
informo que esta Entidad Pública, tiene a disposición del público en general la 
dirección electrónica www.riosinaloa.gob.mx, donde se encuentra la información 
mínima de oficio. 
En consecuencia, al quedar cumplida la instrucción girada por esa colegiada, 
solicito se decrete el presente asunto como totalmente concluido” 

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 de la presente queja: 

• El día catorce de octubre de dos mil once la interesada presentó ante esta Comisión queja por 
presunto incumplimiento de ley en contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa por no cumplir 
con lo dispuesto por los artículo 9, 10, 11, 12 y 14 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 

• El veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja 
promovida asignándole el número de expediente administrativo 319/11-1 y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado en términos de la fracción III del artículo 40 de la 
Ley; 

�

• El mismo día veinticinco, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el domicilio 
oficial del organismo descentralizado a efecto de notificar el acuerdo señalado en el inciso 
inmediato anterior; 

• La entidad pública, con fecha tres de noviembre de dos mil once, rindió el informe 
justificado requerido en dicho recurso;
�

• El día trece de diciembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió la queja por 
presunto incumplimiento de ley promovida en la que decidió lo siguiente:
�

“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. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el organismo público 
descentralizado municipal denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa incumple las 
obligaciones que le mandatan los artículos 9º, 10, 11 y 12 del ordenamiento legal en 
cita. 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al 
Director General del organismo público descentralizado municipal denominado 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, apercibiéndolo para que en un período no mayor de 
tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente resolución ponga a 
disposición del público la información mínima que se refieren los artículos 9º, 10, 11 
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y 12 del cuerpo normativo en cita. De lo contrario, se procederá conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa. 
CUARTO.  Notifíquese al promovente, al Desarrollo Urbano Río Sinaloa y a su 
Director General.”

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, el día quince de 
diciembre de dos mil once. 

V. En ese orden de ideas, se advierte que el Sistema para el Desarrollo Urbano Río Sinaloa recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para efectos de dar cabal cumplimiento a los puntos 
resolutivos transcritos con antelación, donde se ordenó poner a disposición de la sociedad en 
general, a través de su portal de internet, toda la información pública a que hacen referencia los 
artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en un 
plazo no mayor a tres meses. 

Los contenidos informativos que mínimamente debe publicar oficiosamente una entidad pública 
paramunicipal, como lo es el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, son: 
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Cuando se trate de convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones y prestación de servicios deberán contener: la identificación precisa del contrato; 
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monto; nombre del proveedor, contratista o de la persona moral con quien o quienes se haya 
celebrado el contrato; el plazo para su cumplimiento; y,  mecanismos de participación ciudadana. 

Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, se deberá precisar: el nombre o 
razón social del titular; concepto de la concesión, autorización o permiso; y, vigencia. 

Refiriéndose a obra pública se deberá difundir: el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación 
del órgano público ordenador o responsable de la obra, y mecanismos de vigencia y/o supervisión de 
la sociedad civil. 

VI. Con fecha veinticinco de enero y cuatro de marzo de dos mil trece, se procedió a revisar la 
página www.riosinaloa.gob.mx, a efecto de determinar el cumplimiento de los supuestos 
informativos señalados. 

Según las constancias que se anexan a la presente resolución se tiene que en lo que respecta a: 
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Por otra parte, se da cumplimiento parcial tratándose de: 
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De la misma revisión, se advirtió que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, es omiso en publicar 
información sobre: 
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Además, es pertinente reiterar que en la resolución de la queja por presunto incumplimiento de Ley 
número 319/11-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se amonestó al Director General del organismo público 
descentralizado municipal denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa, por incumplir con lo 
mandatado por los artículos 9, 10, 11 y 12 de la misma norma estatal. Asimismo, se le apercibió 
para que en un período no mayor de tres meses, contados a partir de la fecha de notificación de 
dicho proveído, pusiera a disposición del público la totalidad de la información en cuestión. 

VII. Ahora bien, tomando en consideración que se está en presencia de una conducta reincidente, se 
estima necesario hacerlo del conocimiento del titular del Órgano Interno de Control del organismo 
público descentralizado denominado Desarrollo Urbano Río Sinaloa, del Presidente Municipal de 
Guasave, del Síndico Procurador de Guasave, así como al Cuerpo de Regidores del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, para que en su caso, de acuerdo a la competencia que les corresponde, 
procedan conforme a lo establecido particularmente en lo prescrito en los artículos 23 y 24, párrafo 
segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en correlación 
con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de Sinaloa, y se 
determine la sanción a que haya lugar conforme a derecho. 

VIII. Por último, debe señalarse, que respecto los señalamientos a que hace alusión la promovente 
en el escrito de queja de fecha cinco de octubre de dos mil doce, en sus puntos “3” y “4”, este 
órgano máximo de autoridad, acuerda decretarlos como inatendibles, tomando en cuenta que no 
guardan relación con la presente litis por ser hechos que esta misma Comisión resolvió en distinta 
causa procesal, por tanto, su estudio y análisis resultaría ocioso por no pertenecer al origen de la 
presente controversia. 

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. Se concluye que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa al no dar atención y cumplimiento 
en forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha trece de diciembre de dos mil once relativa 
a la causa del expediente administrativo 319/11-1, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Desarrollo Urbano Río Sinaloa el plazo de 5 (cinco)
días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los actos que fueren 
necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el 
firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo 
inmediato anterior. 
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CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al titular del Órgano 
Interno de Control del organismo público descentralizado denominado Desarrollo Urbano Río 
Sinaloa, como al Presidente Municipal de Guasave, Síndico Procurador de Guasave, así como al 
Cuerpo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Guasave, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y con base en lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 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 expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al Desarrollo Urbano Río 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 312/12-2, 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 312/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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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. 

V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 313/12-3. 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 313/12-3 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 Instituto Municipal de Planeación de Guasave, 
organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 

II. Que el ocho de octubre 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 la entidad pública, con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, rindió ante esta 
Comisión el informe de ley que le fue requerido en términos del resultando anterior; 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 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.  
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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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa da cuenta de su petición.   

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 Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que 
refiere la fracción y artículo citados con antelación. 

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 derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Instituto Municipal de Planeación de Guasave a la 
resolución de fecha trece de diciembre de dos mil once dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión 321/11-3, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública 
investigada su cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres meses contados a partir del día 
siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, el Instituto Municipal de Planeación 
de Guasave fue notificado de la admisión de la queja enderezada en su contra y se le requirió que 
rindiera el informe justificado legal referido. 

El día veinticinco del mismo mes y año, la autoridad realizó las manifestaciones que a su derecho 
convinieron: 

“1.- PREGUNTA: EL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 2011 INTERPUSE EL RECURSO 
DE QUEJA EN CONTRA DE LA ENTIDAD PÚBLICA DENOMINADA 
“INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUASAVE” YA QUE PERMITÍ 
VISITAR LAS OFICINAS DE DICHA ENTIDAD PÚBLICA Y ME PERCATÉ DE LA 
FALTA DEL EQUIPO DE CÓMPUTO PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN Y/O 
DOCUMENTACIÓN VIOLANDO EN CONSECUENCIA POR LOS PÁRRAFOS 
TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA A DICHA QUEJA SE LE 
ASIGNO EL NUMERO DE EXPEDIENTE 321/11-3. 
1.- RESPUESTA: Que si es cierto parcialmente la pregunta en cuanto a que se si se 
interpuso queja en contra del Instituto Municipal de Planeación de Guasave en fecha 
14 de Octubre de 2011, pero es falso de toda falsedad que la quejosa haya visitado 
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las instalaciones de esta paramunicipal más falso a un que no cuenta con un equipo 
de computo para la consulta de la página web de este organismo, por lo tanto H. 
Comisión queda claramente demostrado que esta paramunicipal no ha incumplido 
con sus obligaciones, que ha actuado de buena fe este organismo que usted mismo 
puede checar desde cualquier dispositivo que cuente con servicio WEB. 
2.- PREGUNTA: EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2011 LA COMISIÓN DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA RESOLVIO 
EL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN LA CUAL FUE DECLARAR PROCEDENTE 
LA INVESTIGACIÓN POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DE LEY. 
RESPUESTA 2.- Si es cierto que esta comisión inicio el Procedimiento por el 
Presunto Incumplimiento a la Ley. 
3.- PREGUNTA: ADEMÁS EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE DICHA 
RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE NÚMERO 325/11-1 MENCIONADO EN EL 
PÁRRAFO NÚMERO 1 DE HECHOS DE ESTE ESCRITO ADVIERTE QUE EL 
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DENOMINADO 
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN DE GUASAVE INCUMPLE LAS 
OBLIGACIONES QUE MANDATA EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMAIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA VIGENTE. 
RESPUESTA 3.- Que esta paramunicipal desconoce lo expuesto por la quejosa en 
este punto de hechos ya que esta paramunicipal no cuenta en sus archivos con un 
numero de expediente 325/11-1 como lo viene expresando en la narración de hechos 
3 y 4 de la presente queja. 
4.- PREGUNTA: DICHA RESOLUCIÓN MENCIONADA ANTERIORMENTE 
DETERMINA SANCIONAR CON AMONESTACIÓN AL DIRECTOR GENERAL 
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DNEOMINADO 
INSTITUO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN GUASAVE APERCIBIENDO DE QUE 
EN UN PERIODO NO MAYOR DE TRES MESE A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN 
TENGA INSTALADO EL EQUIPO DE COMPUTO A QUE PERMITA PODER 
FACILITAR A LAS PERSONAS EL ACCESO A LA INFORMACIÓN MÍNIMA 
OFICIOSA A QUE SE REFIERE DICHO ARTÍCULO 14 Y PONGA A 
DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO LOS MEDIOS PARA FACILITARME LA 
CONSULTA DIRECTA DE LA INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN 
MENCIONADO EN EL REFERIDO ARTÍCULO 14, DEL CUERPO NORMATIVO 
EN CITA DE LO CONTRARIO SE PROCEDERÁ CONFORME A LO DISPUESTO 
EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE SINALOA. 
RESPUESTA 4.- Esta paramunicipal desconoce lo señalado en este punto de hechos 
por la misma razón expresada en la respuesta 3. 
5.- PREGUNTA: AL CUMPLIRSE EL PLAZO HA DADO A LA ENTIDAD 
PUBLICA DAR CUMPLIMIENTO A LO RESULTO EN EL EXPEDIENTE 321/11-3 
(TRES MESES) APARTAR DE LA NOTIFICACIÓN DICHA ENTIDAD PUBLICA 
HASTA ESTE MOMENTO NO HA DADO CUMPLIMIENTO. 
RESPUESTA 5.- Que esta Paramunicipal ha cumplido con lo solicitado por la H. 
Comisión lo cual vengo demostrando proporcionado la página WEB 
http://implanguasave.gob.mx/sitio/ donde cualquier ciudadano puede consultar, por 
ello invitamos a la quejosa consulte la pagina proporcionada.” 
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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 de la presente queja: 

• El día catorce de octubre de dos mil once la interesada presentó ante esta Comisión queja por 
presunto incumplimiento de ley en contra del Instituto Municipal de Planeación de Guasave 
por no cumplir con lo dispuesto por los artículo 9, 10, 11, 12 y 14 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 

• El diez de veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite 
la queja promovida asignándole el número de expediente administrativo 321/11-3 y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado en términos de la fracción III del artículo 40 de la 
Ley; 

�

• El mismo día veinticinco, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el domicilio 
oficial del Instituto a efecto de notificar el acuerdo señalado en el inciso inmediato anterior; 

• La entidad pública, con fecha veintiocho de octubre de dos mil once, rindió el informe 
justificado requerido en dicho recurso;
�

• El día trece de diciembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió la queja por 
presunto incumplimiento de ley promovida en la que decidió lo siguiente:
�

“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. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el organismo público 
descentralizado municipal denominado Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave incumple las obligaciones que le mandatan los artículos 9º, 10, 11 y 12 del 
ordenamiento legal en cita. 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al 
Director General del organismo público descentralizado municipal denominado 
Instituto Municipal de Planeación de Guasave, apercibiéndolo para que en un 
período no mayor de tres meses a partir de la fecha de notificación de la presente 
resolución ponga a disposición del público la información mínima que se refieren los 
artículos 9º, 10, 11 y 12 del cuerpo normativo en cita. De lo contrario, se procederá 
conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
CUARTO.  Notifíquese al promovente, al Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, Sinaloa y a su Director General.”

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial del Instituto, el día quince de diciembre de dos mil once. 
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V. En ese orden de ideas, se advierte que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para efectos de dar cabal cumplimiento a los puntos 
resolutivos transcritos con antelación, donde se ordenó poner a disposición de la sociedad en 
general, a través de su portal de internet, toda la información pública a que hacen referencia los 
artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley, en un plazo no mayor a tres meses.  

Los contenidos informativos que mínimamente debe publicar oficiosamente una entidad pública 
paramunicipal, como lo es el Instituto Municipal de Planeación de Guasave, son: 
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Cuanto se trate de convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones y prestación de servicios deberán contener: la identificación precisa del contrato; 
monto; nombre del proveedor, contratista o de la persona moral con quien o quienes se haya 
celebrado el contrato; el plazo para su cumplimiento; y,  mecanismos de participación ciudadana. 

Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, se deberá precisar: el nombre o 
razón social del titular; concepto de la concesión, autorización o permiso; y, vigencia. 

Refiriéndose a obra pública se deberá difundir: el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación 
del órgano público ordenador o responsable de la obra, y mecanismos de vigencia y/o supervisión de 
la sociedad civil. 

�
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VI. Con fecha dieciséis de enero y cuatro de marzo de dos mil trece, se procedió a revisar la página 
www.implanguasave.gob.mx, a efecto de determinar el cumplimiento de los supuestos informativos 
señalados. 

Según las constancias que se anexan a la presente resolución se tiene que en lo que respecta a: 
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Por otra parte, se advierte que la entidad pública da cumplimiento parcial tratándose de: 
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De la misma revisión de las obligaciones de transparencia del Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, se advierte que la entidad pública es omisa en publicar información sobre: 
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Además, es pertinente reiterar que en la resolución de la queja por presunto incumplimiento de Ley 
número 321/11-3, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se amonestó al Director General del organismo público 
descentralizado municipal denominado Instituto Municipal de Planeación de Guasave, por incumplir 
con lo mandatado por los artículos 9, 10, 11 y 12 de la misma norma estatal. Asimismo, se le 
apercibió para que en un período no mayor de tres meses, contados a partir de la fecha de 
notificación de dicho proveído, pusiera a disposición del público la totalidad de la información en 
cuestión. 
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VII. Ahora bien, tomando en consideración que se está en presencia de una conducta reincidente, se 
estima necesario hacerlo del conocimiento del titular del Órgano Interno de Control del organismo 
público descentralizado denominado Instituto Municipal de Planeación de Guasave, Presidente 
Municipal de Guasave, Síndico Procurador de Guasave, así como al Cuerpo de Regidores del 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, para que en su caso, de acuerdo a la competencia que les 
corresponde, procedan conforme a lo establecido particularmente en lo prescrito en los artículos 23 
y 24, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, 
en correlación con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ambas del Estado de 
Sinaloa, y se determine la sanción a que haya lugar conforme a derecho. 

VIII. Por último, debe señalarse, que respecto los señalamientos a que hace alusión la promovente 
en el escrito de queja de fecha cinco de octubre de dos mil doce, en sus puntos “3” y “4”, este 
órgano máximo de autoridad, acuerda decretarlos como inatendibles, tomando en cuenta que no 
guardan relación con la presente litis por ser hechos que esta misma Comisión resolvió en distinta 
causa procesal, por tanto, su estudio y análisis resultaría ocioso por no pertenecer al origen de la 
presente controversia. 

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. Se concluye que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave al no dar atención y 
cumplimiento en forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales 
efectos en la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha trece de diciembre de dos mil 
once relativa a la causa del expediente administrativo 321/11-3, encuadró en la conducta y supuesto 
de incumplimiento a que se refiere el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Instituto Municipal de Planeación de Guasave el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los 
actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el 
punto resolutivo inmediato anterior. 

CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al titular del Órgano 
Interno de Control del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de 
Planeación de Guasave, como al Presidente Municipal de Guasave, Síndico Procurador de Guasave, 
así como al Cuerpo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Guasave, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y con base en lo previsto en la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 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 expuestas en las 
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anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de Planeación 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 313/12-3, 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 313/12-3 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. 

VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 314/12-1. 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:��
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“VISTO para resolver el expediente número 314/12-1 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guasave, organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Sistema DIF Guasave para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

II. Que el ocho de octubre 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 la entidad pública, con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, rindió ante esta 
Comisión el informe de ley que le fue requerido en términos del resultando anterior; 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 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 cinco de octubre de dos mil doce, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   

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 de Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra 
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una entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) 
de los que refiere la fracción y artículo citados con antelación. 

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 derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guasave a la resolución de fecha trece de diciembre de dos mil once dictada por el Pleno de esta 
Comisión relativa al recurso de revisión 322/11-1, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública 
investigada su cumplimiento dentro de un plazo no mayor de tres meses contados a partir del día 
siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia de Guasave fue notificado de la admisión de la queja enderezada en su contra 
y se le requirió que rindiera el informe justificado legal referido. 

El día veinticinco del mismo mes y año, la autoridad realizó las manifestaciones que a su derecho 
convinieron: 

“En efecto, la Institución (Sistema DIF-Guasave) dio cumplimiento a la resolución 
derivada de la sesión celebrada por esta Comisión el trece de diciembre de dos mil 
once, dentro del término que se concedió; de acuerdo a lo invocado por la ciudadana 
María Aurelia Leal López, en el sentido que se permitió revisar la página electrónica 
del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Guasave, 
Sinaloa. Y que se percato que la información que debió publicarse sin que medie 
petición alguna en su página y/o portal de internet no se encontraba la información. 
Quiero aclarar a esta Comisión, que la información que se determino en la 
resolución se dio cumplimiento dentro del término de los tres meses que se nos 
concedió para ello; si bien es cierto la C. María Aurelia Leal López, reviso la página 
electrónica de la Institución, en el transcurso del presente mes de octubre, y no 
encontró completa la información, quiero aclarar a esta comisión, que actualmente o 
sea en estos momentos se encuentra en vías de actualización nuestra página, para 
publicarse la información sin que medie petición alguna o sea la información 
oficiosa que se tiene que publicar por parte de las entidades públicas.” 

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 de la presente queja: 
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• El día catorce de octubre de dos mil once la interesada presentó ante esta Comisión queja por 
presunto incumplimiento de ley en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia de Guasave por no cumplir con lo dispuesto por los artículo 9, 10, 11, 12 y 14 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 

• El veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja 
promovida asignándole el número de expediente administrativo 322/11-1 y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado en términos de la fracción III del artículo 40 de la 
Ley; 

�

• El mismo día veinticinco, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el domicilio 
oficial de la entidad investigada a efecto de notificar el acuerdo señalado en el inciso 
inmediato anterior; 

• La entidad pública, con fecha veintiocho de octubre de dos mil once, rindió el informe 
justificado requerido en dicho recurso;
�

• El día trece de diciembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió la queja por 
presunto incumplimiento de ley promovida en la que decidió lo siguiente:

�

“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. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el organismo público 
descentralizado municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave incumple parcialmente las obligaciones que le 
mandatan los artículos 9º del ordenamiento legal en cita. 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al 
Director General del organismo público descentralizado municipal denominado 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave, 
apercibiéndolo para que en un período no mayor de tres meses a partir de la fecha 
de notificación de la presente resolución ponga a disposición del público la 
información mínima que se refiere el artículo 9º del cuerpo normativo en cita. De lo 
contrario, se procederá conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
CUARTO. Notifíquese al promovente, al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave y a su Director General.”

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial de la institución pública, el día diecinueve de enero de dos 
mil doce. 

V. En ese orden de ideas, se advierte que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Municipio de Guasave recibió una instrucción por parte de esta Comisión para efectos de dar cabal 
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cumplimiento a los puntos resolutivos transcritos con antelación, donde se ordenó poner a 
disposición de la sociedad en general, a través de su portal de internet, toda la información pública a 
que hacen referencia los artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en un plazo no mayor a tres meses.  

En ese orden de ideas, los contenidos informativos básicos que mínimamente debe publicar 
oficiosamente una entidad pública paramunicipal, como lo es el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de Guasave, son: 
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Cuanto se trate de convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones y prestación de servicios deberán contener: la identificación precisa del contrato; 
monto; nombre del proveedor, contratista o de la persona moral con quien o quienes se haya 
celebrado el contrato; el plazo para su cumplimiento; y,  mecanismos de participación ciudadana. 

Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, se deberá precisar: el nombre o 
razón social del titular; concepto de la concesión, autorización o permiso; y, vigencia. 

Refiriéndose a obra pública se deberá difundir: el monto, lugar, plazo de ejecución, identificación 
del órgano público ordenador o responsable de la obra, y mecanismos de vigencia y/o supervisión de 
la sociedad civil. 

�
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VI. Con fecha veinticuatro de enero de dos mil doce, se procedió a revisar la página 
www.difguasave.gob.mx, a efecto de determinar el cumplimiento de los supuestos informativos 
señalados. 

Según la constancia que se anexa a la presente resolución, en ese entonces, el portal de la entidad 
pública investigada se encuentra en construcción, según la leyenda que se desplegaba al acceder a 
esa dirección; inclusive, en revisión efectuada el día primero de marzo pasado, se mostraba que la 
cuenta electrónica había sido suspendida. Ver constancia. 

Fuente de la información: http://www.difguasave.gob.mx/cgi-sys/suspendedpage.cgi 

De lo anterior, se puede concluir que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Guasave incumple totalmente con las obligaciones que en materia de transparencia se 
establecen para todas las entidades públicas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, consignadas particularmente en los artículos 9, fracción I, 10, 11 y 12. 

VII. Sobre las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado, mismas que fueron transcritas en la 
parte final del considerando III, éste órgano de autoridad estima que no son atendibles en virtud de 
que la información que mínimamente debe ser publicada por todas las entidades públicas, 
establecida en los multireferidos artículos 9, 10, 11 y 12 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se constituye como una conducta de transparencia que debe ser 
observada permanentemente y cuyo único caso de excepción se encuentra en el artículo Quinto 
Transitorio del mismo cuerpo legal, en el que se estableció que “las entidades públicas deberán 
realizar la difusión de la información mínima de oficio a más tardar de un año después de la entrada 
en vigor de la presente Ley”. 

En ese sentido, si tomamos en consideración que el ordenamiento legal en cita entró en vigor el 
veintisiete de abril de dos mil dos, tenemos que el único plazo de gracia que tuvieron las entidades 
públicas para no constreñirse a lo señalado por la normativa en materia de transparencia mientras 
diseñaban la plataforma virtual y recababan la información que debería publicarse, feneció el 
veintiséis de abril de dos mil tres; por lo que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Guasave no se encuadra en esta única hipótesis excluyente de cumplimiento de la 
obligación en referencia. 
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Además, es pertinente reiterar que en la resolución de la queja por presunto incumplimiento de Ley 
número 322/11-1, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se amonestó al Director General del organismo público 
descentralizado municipal denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Guasave, por incumplir con lo mandatado por los artículos 9, 10, 11 y 12 de la misma 
norma estatal. Asimismo, se le apercibió para que en un período no mayor de tres meses, contados a 
partir de la fecha de notificación de dicho proveído, pusiera a disposición del público la totalidad de 
la información en cuestión. 

VIII. Ahora bien, tomando en consideración que se está en presencia de una conducta reincidente, 
se estima necesario hacerlo del conocimiento del titular del Órgano Interno de Control del 
organismo público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
municipio de Guasave, Presidente Municipal de Guasave, Síndico Procurador de Guasave, así como 
al Cuerpo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Guasave, para que en su caso, de acuerdo a 
la competencia que les corresponde, procedan conforme a lo establecido particularmente en lo 
prescrito en los artículos 23 y 24, párrafo segundo, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos, en correlación con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, ambas del Estado de Sinaloa, y se determine la sanción a que haya lugar conforme a 
derecho. 

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. Se concluye que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guasave al no 
dar atención y cumplimiento en forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido 
para tales efectos en la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha trece de diciembre 
de dos mil once relativa a la causa del expediente administrativo 322/11-1, encuadró en la conducta 
y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de 
Guasave el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a 
realizar los actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la 
presente resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido 
citada en el punto resolutivo inmediato anterior. 

CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al titular del Órgano 
Interno de Control del organismo público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del municipio de Guasave, como al Presidente Municipal de Guasave, Síndico 
Procurador de Guasave, así como al Cuerpo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y con base en lo previsto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos 
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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 
expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

QUINTO. Notifíquese a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 314/12-1, 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 314/12-1 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. 

VII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY� RELATIVO AL 
EXPEDIENTE  NÚMERO 320/12-1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 320/12-1 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 Municipal de Planeación de Guasave, 
organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 

II. Que el ocho de octubre 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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; 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 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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa da cuenta de su petición.   

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 
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cita. En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que 
refiere la fracción y artículo citados con antelación. 

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 derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Instituto Municipal de Planeación de Gusave a la 
resolución de fecha primero de febrero de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión 28/12-1, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública 
investigada su cumplimiento dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, el Instituto Municipal de Planeación 
de Guasave fue notificado de la admisión de la queja enderezada en su contra y se le requirió que 
rindiera el informe justificado legal referido. A lo cual, la entidad pública fue omisa en atender el 
requerimiento de este órgano de autoridad, precluyéndole así el derecho de realizar las 
manifestaciones que considerara convenientes. 

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 de la presente queja: 

• El día nueve de enero de dos mil doce la interesada presentó ante esta Comisión recurso de 
revisión en contra del Instituto Municipal de Planeación de Guasave por negar la solicitud de 
acceso a la información pública de fecha veintiocho de noviembre de dos mil once. 

• El diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido asignándole el número de expediente administrativo 28/12-1 y solicitó a 
la entidad pública un informe justificado en términos del párrafo segundo del artículo 46 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

�

• El día diecinueve del mismo mes y año, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el 
domicilio oficial del Instituto a efecto de notificar el acuerdo señalado en el inciso inmediato 
anterior; 
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• La entidad pública, con fecha veinticinco de enero de dos mil doce, rindió el informe 
justificado requerido en dicho recurso;
�

• El día primero de febrero de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió la queja por 
presunto incumplimiento de ley promovida en la que decidió lo siguiente:
�

“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 negativa concedida por el Instituto Municipal de Planeación 
Guasave a la solicitud de información que ha quedado transcrita en el 
resultando primero de la presente resolución, por los argumentos vertidos en 
los considerandos III a V de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
ordena al Instituto Municipal de Planeación Guasave dar cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por 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 Instituto 
Municipal de Planeación 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. 
QUINTO. Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de Planeación 
Guasave.”

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial del Instituto, el día trece de febrero de dos mil doce. 

• Con fecha veintisiete de febrero de dos mil doce la autoridad investigada remitió un informe 
en el que hace del conocimiento de esta Comisión el cumplimiento a la resolución referida, 
donde expresa que la información relativa a la relación de egresos efectuada en los meses de 
enero a septiembre con el respectivo detalle solicitado; relación a salidas a comisión fuera 
del municipio, con su respectivo detalle se encuentra a disposición del solicitante en el 
domicilio de la Dirección General del Instituto Municipal de Planeación de Guasave, previo 
pago de la cantidad de $117.76 (ciento diecisiete pesos con setenta y seis centavos) por 
concepto de costos de reproducción. Además, sobre la relación de beneficiarios de los 
diferentes programas que manejó el Instituto durante los meses de enero a agosto de dos mil 
once, manifiesta la inexistencia de dicha información.
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V. En ese orden de ideas, se advierte que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave recibió 
una instrucción por parte de esta Comisión para efectos de dar cabal cumplimiento a los puntos 
resolutivos que derivan de la resolución de fecha primero de febrero de dos mil doce concerniente a 
la causa recursiva identificada bajo el expediente número 28/12-1, donde se ordenó a la entidad 
pública efectuar una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obren 
en su poder que le permitieran atender en forma debida los contenidos informativos concernientes a 
la solicitud de información realizada con fecha veintiocho de noviembre de dos mil once, a efecto de 
garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido en un plazo máximo de diez días 
hábiles contados a partir del día hábil siguiente en el que se notificó dicha resolución, omitiendo 
atender lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 

VI. Como quedó asentado en forma previa, el Instituto no rindió, ante esta Comisión, el  informe 
que en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa le fue debidamente requerido. 

Así las cosas, tenemos que la autoridad notificó a la promovente, como ésta misma lo reconoce en 
su escrito inicial de queja, con fecha veintiuno de febrero de dos mil doce, la disponibilidad de la 
información requerida inicialmente, previo pago de $117.76 (ciento diecisiete pesos 76/100 moneda 
nacional) por concepto de costos de reproducción. 

Ahora bien, no obstante que el Instituto puso a disposición de la solicitante la información requerida 
previo pago de los costos que se generan de los derechos por reproducción del material informativo 
que se consignan en la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa, dicho actuar se encuentra 
desapegado de los lineamientos trazados en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en especifico, a lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de este último 
ordenamiento legal, en virtud, de que los contenidos informativos que generaron la causa recursiva, 
no fueron atendidos, ni mucho menos entregados en el plazo ordinario de diez días hábiles ni en el 
extraordinario de quince días hábiles, a que se refiere el numeral 31 del mismo instrumento legal; 
sino que su disponibilidad se derivó del cumplimiento que la entidad pública pretendió otorgar a la 
resolución recaída al expediente número 28/12-1. 

En ese sentido, el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, a la letra dice: 

  “Artículo 32… 
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. 
…” 

Así pues, tal y como se señaló en la resolución que da fin al recurso de revisión 28/12-1, la solicitud 
de acceso a la información pública realizada por la quejosa, se tuvo por negada, por no haberse 
atendido dentro de los plazos legales que para tal efecto señala la propia ley en su artículo 31, por 
consecuencia, la conducta que debió haber observado la entidad pública investigada es aquella a que 
se refiere el párrafo segundo del numeral 32, el cual fue citado con antelación, y que dicta, que 
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cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a una solicitud de acceso a la 
información, la autoridad, en este caso, el Instituto de Planeación Municipal de Guasave, 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, ello con independencia, de 
que en forma primigenia la interesada haya requerido la información bajo la modalidad de “copia 
simple con costo”. 

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. Se concluye que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave al pretender dar 
cumplimiento a la resolución de fecha primero de febrero de dos mil doce relativa al expediente 
número 28/12-1, no actúo de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
  
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede, al Instituto Municipal de Planeación de Guasave, el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los 
actos y diligencias que fueren necesarios, para la debida atención y ejecución de la resolución que 
hoy se emite, cubriendo todos los costos que se generen por la reproducción del material 
informativo que derivan de la solicitud a que se refiere el resultando primero de la resolución de 
fecha primero de febrero de dos mil doce dictada en la causa recursiva identificada bajo el 
expediente número 28/12-1. 

CUARTO.  Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de Planeación 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 320/12-1, 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 320/12-1 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. 

VIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 321/12-2. 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 321/12-2 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, organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Sistema DIF-Guasave para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

II. Que el ocho de octubre 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 la entidad pública rindió, con fecha veinticinco de octubre de dos mil doce, ante esta 
Comisión el informe de ley que le fue requerido en términos del resultando anterior; 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 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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa da cuenta de su petición.   

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 municipal 
(paramunicipal) de los que refiere la fracción y artículo citados con antelación. 

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 derivados 
de la presunta falta de cumplimiento por parte del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Municipio de Guasave a la resolución de fecha primero de febrero de dos mil doce dictada por el 
Pleno de esta Comisión relativa al recurso de revisión 21/12-3, a pesar de habérsele instruido a la 
entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, con fecha dieciocho de octubre de dos mil doce, el Sistema DIF Guasave fue 
notificado de la admisión de la queja enderezada en su contra y se le requirió que rindiera el informe 
justificado legal referido y mediante esa vía, el veinticinco del mismo mes y año, manifestó: 

  “… 
La verdad de los hechos es que hasta hoy, a la fecha la solicitante de la información, 
no ha realizado ningún acto tendiente para que se le entregue la información 
solicitada, pues de ninguna forma personal o por persona en su representación han 
acudido a la Institución para poder estar en condición de otorgar la información a la 
solicitante. 
Quiero aclarar a ésta Comisión que en ningún momento se ha actuado de mala fe 
mucho menos con dolo por parte de la suscrita o por parte de la institución que 
represento para otorgar la información. 
En efecto, en cuanto al considerando VI, de la resolución emitida por esta Comisión 
en sesión celebrada el día primero de febrero del 2012, en su enciso “A”, me permito 
manifestar a esta Comisión, repito, no obstante que la entidad publica que 
represento, en diversos escritos se le ha notificado a la solicitante  de la información, 
que se encuentra a disposición la misma, en las oficinas de la Institución, en base a 
lo anterior la solicitante no a realizado ningún acto tendiente a recibir la 
información solicitada personalmente o por conducto de una tercera persona, 
aseveración que ya ha sido del conocimiento de esta Comisión, en los diferentes 
expedientes que se encuentran radicados ante la misma. Lo cual se advierte el 
desinterés de la citada solicitante. 
En cuanto al inciso “B” de la resolución, se ha venido realizando una revisión 
exhaustiva en los archivos de la Institución, para estar en condiciones de otorgar la 
información solicitada. 
De acuerdo al inciso “C”, manifiesto a esta Comisión que los programas que maneja 
la Entidad Publica que represento, se realizan de acuerdo a los lineamientos y 
programas fijados por el DIF, Sinaloa. Y una vez realizados los programas se envía 
la información a la Entidad Estatal invocada, por lo que dicha información se 
encuentra a disposición de la solicitante en la citada Institución DIF, Sinaloa. 
En cuanto al inciso “D” de la resolución me permito de nueva cuenta manifestar a 
esta Comisión, que tanto la suscrita como la Institución que represento, en ningún 
momento se ha negado a cumplir con los lineamientos, impuestos en la resolución, la 
realidad de los hechos es que la solicitante ha venido desplegando un desinterés para 
recibir la información, en virtud, ni de forma personal o por tercera persona se ha 
presentado a la Institución par recibir la información, en el entendido para observar 
y cumplir con el principio de mayor beneficio a favor del solicitante. 
…” 

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 de la presente queja: 

• El día nueve de enero de dos mil doce la interesada presentó ante esta Comisión recurso de 
revisión en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
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Guasave por negar la solicitud de acceso a la información pública de fecha veintiocho de 
noviembre de dos mil once. 

• El diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
promovido asignándole el número de expediente administrativo 21/12-3 y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado en términos del párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

�

• El día diecinueve del mismo mes y año, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el 
domicilio oficial del Sistema DIF-Guasave a efecto de notificar el acuerdo señalado en el 
inciso inmediato anterior; 

• La entidad pública, con fecha veintiseis de enero de dos mil doce, rindió el informe 
justificado requerido en dicho recurso;
�

• El día primero de febrero de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión promovido en el que decidió lo siguiente:
�
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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 
VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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SEXTO. Notifíquese por escrito a la promovente y al Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave.” 

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial del Sistema DIF-Guasave, el día trece de febrero de dos 
mil doce. 

• Con fecha veintisiete de febrero de dos mil doce la autoridad investigada remitió un informe 
en el que hace del conocimiento de esta Comisión el pretenso cumplimiento a la resolución 
referida, donde expresa que se encuentra realizando una revisión exhaustiva de los archivos a 
efecto de localizar y hacer entrega de la información solicitada.

V. En ese orden de ideas, se advierte que la queja fue enderezada a raíz de que el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Guasave recibió una instrucción por parte de esta 
Comisión para efectos de dar cabal cumplimiento a los puntos resolutivos que derivan de la 
resolución dictada por este órgano máximo de autoridad el día primero de febrero del año próximo 
pasado en la causa recursiva del expediente administrativo citado en el considerando inmediato 
anterior, donde se ordenó efectuar una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o 
datos que obren en su poder que le permitieran atender en forma debida los contenidos informativos 
concernientes a la solicitud de información realizada con fecha veintiocho de noviembre de dos mil 
once, a efecto de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido en un plazo 
máximo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en el que se notificó dicha 
resolución. 

VI. Como quedó asentado previamente, el Sistema DIF Guasave rindió ante esta Comisión el 
informe justificado que para tales efectos le fue requerido en la presente causa en términos de Ley. 

De dicho informe, se advierte que respecto la relación a detalle de toda persona física o moral que de 
enero a septiembre de dos mil once haya recibido recurso público, cualquiera que sea su destino, 
especificando monto, número de póliza de cheque, concepto y fecha de entrega del recurso, la 
entidad pública afirma, que la información solicitada se encuentra a disposición de la promovente, y 
que dicha situación se ha hecho de su conocimiento mediante diversas notificaciones. 

De ser ese el caso, lo procedente conforme a derecho sería eximir de cualquier responsabilidad a la 
entidad pública, en cuanto a lo que ha este rubro corresponde. No obstante, la manifestación de la 
autoridad paramunicipal no es respaldada ni acompañada por ninguna constancia de notificación 
mediante la cual haga valer su dicho, y por tanto, acredite plenamente ante esta Comisión que dichas 
argumentaciones ya han sido del conocimiento de la quejosa. En consecuencia, el argumento 
sostenido por la entidad pública investigada tocante al punto en mención, se considera inatendible. 

Por otra parte, sobre la información de traslados de servidores públicos fuera del municipio de 
Guasave con la intención de efectuar comisiones oficiales en representación del Sistema DIF-
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Guasave, de la que se pueda inferir el concepto, lugar, fecha, importe de egresos, resultados y 
funcionario comisionado, la entidad pública expresa que se está llevando a cabo una revisión 
exhaustiva en sus archivos. 

Ahora bien, tal situación, es decir, la búsqueda, viene ocurriendo desde el veintisiete de febrero de 
dos mil doce, fecha en que la entidad pública remitió a esta Comisión el informe sobre el pretenso 
cumplimiento de la resolución del expediente 21/12-3, por lo que se considera que ha transcurrido 
en exceso el plazo prudente y verosímil en el que cualquier organismo pueda realizar una búsqueda 
sobre determinada información. 

Debe hacerse notar, que si bien en la instrucción dictada por esta Comisión en la resolución de fecha 
primero de febrero de dos mil doce se precisó un plazo fatal de diez días hábiles para cumplir la 
resolución de mérito, ello no significa que la entidad pública obligada al cumplimiento de la misma, 
pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, sino que en aplicación del principio 
de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo de la forma en que se le ha instruido, 
en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, pero sin deteriorar o descartar sus 
funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las asignadas para cumplir el derecho 
de acceso a la información que deriva del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. En esa tesitura, es que el Sistema DIF-Guasave tenía que pronunciarse sobre la 
disponibilidad de la información pretendida, dentro del plazo fatal que en la multirefrida resolución 
le fue concedido. 

Por otro lado, tocante a la relación de beneficiarios de los programas que maneje la entidad pública, 
ésta manifestó que dichos programas se realizan de conformidad con los lineamientos fijados por el 
Sistema DIF-Sinaloa, y una vez concluidos, se remite la información a esa entidad pública, por lo 
que sugiere se solicite ese contenido informativo al organismo antes mencionado. 

Al respecto, cabe señalar, que los padrones de beneficiarios de los servicios y programas de apoyo 
ofrecidos por las entidades públicas, se constituyen como información básica que debe ser publicada 
y difundida en forma oficiosa sin que medie solicitud de parte, de conformidad con el artículo 9, 
fracción I, inciso j) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Así pues, el 
padrón de beneficiarios requerido en primer instancia por la promovente es un documento que 
necesariamente debe estar en posesión del Sistema DIF-Guasave, tomando en cuenta que la propia 
entidad pública admite la ejecución de los referidos programas de apoyo o sociales en coordinación 
con el sistema estatal. 

Además, la autoridad investigada afirma que toda vez que la información se solicitó en la modalidad 
de copia simple con costo, se ha notificado a la promovente el monto a cubrir por concepto del 
material de reproducción. Empero, al igual que lo precisado en el párrafo segundo de este 
considerando, no se allegó en ningún momento constancia alguna que permitiera generar convicción 
ante este órgano de autoridad, que efectivamente, la solicitante se encontraba debidamente enterada 
y notificada de tal situación. 

VII. En ese orden de ideas, esta Comisión determina que el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave, deberá observar las siguientes conductas: 
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VIII. Ahora bien, en la resolución del recurso de revisión 21/12-3 se asentó la violación al derecho 
de acceso a la información pública, por no otorgar respuesta en los plazos establecidos en el numeral 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

Asimismo, se hizo del conocimiento del órgano interno de control del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Guasave, a efecto de que en cumplimiento de sus funciones 
disciplinarias investigara posibles causas de responsabilidad administrativa, y que posteriormente 
informara a esta Comisión del estado que guardara tal procedimiento administrativo. 

No obstante, este órgano de autoridad en ningún momento recibió por parte del órgano interno de 
control del Sistema DIF-Guasave un informe en el que se detallaran las conclusiones y 
consecuencias derivadas del medio de impugnación entonces accionado, por la vulneración del 
derecho fundamental que tiene la persona afectada sobre el acceso a la información pública que 
posee, en este caso, el multireferido organismo público descentralizado del municipio de Guasave. 

En ese orden de ideas, al estar en presencia de una conducta reincidente de inobservancia a los 
dispositivos legales de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y de la 
resolución del  recurso de revisión 21/12-3 por parte de la entidad pública investigada, es que se 
estima conveniente hacer del conocimiento a las autoridades municipales y paramunicipales 
competentes, a efecto de que realicen la investigación correspondiente y determinen las sanciones 
que conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa procedan y sean aplicables. 

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. Se concluye que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de 
Guasave no atendió y cumplió en forma precisa, justa, perfecta y expedita, dentro del plazo 
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establecido para tales efectos, la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha primero de 
febrero de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 21/12-3. 

TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de Guasave el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a 
computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se 
avoque, durante el plazo concedido, a realizar los actos que fueren necesarios con la finalidad de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior, en 
la inteligencia, de que las instrucciones dictadas comprenden tanto la notificación y disponibilidad 
de la información a la interesada como el informe rendido a esta Comisión sobre el cumplimiento 
efectuado. Al momento de dar cumplimiento a dicha resolución, de igual manera deberá acatarse lo 
vertido en el considerando séptimo de la presente resolución. De proporcionarse el o los documentos 
que soporten la información que fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro 
superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 

CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al titular del Órgano 
Interno de Control del organismo público descentralizado denominado Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Municipio de Guasave, como al Presidente Municipal de Guasave, Síndico 
Procurador de Guasave, así como al Cuerpo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y con base en lo previsto 
en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 
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 
expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

QUINTO. Notifíquese a la 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 321/12-2, 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 321/12-2 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. 

IX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 322/12-3. 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 322/12-3 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 Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, 
organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 

I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 

II. Que el ocho de octubre 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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; 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 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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa da cuenta de su petición.   

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 Instituto Municipal de la Juventud de 
Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que 
refiere la fracción y artículo citados con antelación. 

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 derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave a la 
resolución de fecha primero de febrero de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión 20/12-2, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública 
investigada su cumplimiento dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 

En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha ocho de octubre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
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causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día 
dieciocho de octubre de dos mil doce por conducto del personal adscrito al Instituto (ver acuse de 
recibo), se determina, que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 

En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por la quejosa relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior.

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 de la presente queja: 

• El día nueve de enero de dos mil doce la interesada presentó ante esta Comisión recurso de 
revisión en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave por negar la solicitud 
de acceso a la información realizada con fecha veintiocho de noviembre de dos mil once; 

• El diez de enero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
promovido asignándole el número de expediente administrativo 20/12-2 y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado en términos del párrafo segundo del artículo 46 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

�

• El día diecinueve del mismo mes y año, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el 
domicilio oficial del Instituto a efecto de notificar el acuerdo señalado en el inciso inmediato 
anterior; 

• La entidad pública, con fecha veintiséis de enero del mismo año, rindió el informe 
justificado requerido en dicho recurso;
�

• El día primero de febrero de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el recurso de 
revisión promovido en el que decidió lo siguiente:
�
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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 Instituto 
Municipal de la Juventud de Guasave dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 354 

40 

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 Instituto Municipal de la Juventud 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. 
QUINTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de 
control interno del Instituto Municipal de la Juventud 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.
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• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial del Instituto, el día trece de febrero de dos mil doce. 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave recibió una instrucción por parte de esta Comisión para efectos de dar cabal 
cumplimiento a los puntos resolutivos que derivan de la resolución dictada por este órgano máximo 
de autoridad el día primero de febrero del año próximo pasado en la causa recursiva del expediente 
administrativo citado en el considerando inmediato anterior, donde se ordenó poner a disposición de 
la promovente la información que en su momento fue descrita en el resultando primero de la propia 
resolución, y la entidad pública paramunicipal, durante la presente instancia de reparo, no acreditó el 
cumplimiento concedido al mandato instruido por esta Comisión relativo a la causa del expediente 
administrativo número 20/12-2, con el objeto de que se resarciera el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, al no haber rendido el informe que para tales efectos le fue 
requerido a través del acuerdo de fecha ocho de octubre de dos  mil doce, se colige, que el Instituto 
Municipal de la Juventud de Guasave prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, 
perfecta y expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión en el expediente invocado 
en líneas anteriores, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este 
colegiado, representa una falta de cumplimiento a la multireferida resolución que en su oportunidad 
fue dictada el día primero de febrero de dos mil doce, considerando además, que en el plazo que 
para tales efectos le fue señalado para su cumplimentación, no informó o comunicó a esta Comisión 
el acatamiento otorgado a la misma. 

En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
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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; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

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 lo previsto en el ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 

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. Se concluye que el Instituto Municipal de la Juventud de Guasave al no dar atención y 
cumplimiento en forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales 
efectos en la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha primero de febrero de dos mil 
doce relativa a la causa del expediente administrativo 20/12-2, encuadró en la conducta y supuesto 
de incumplimiento a que se refiere la primera frase del artículo 62 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los 
actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el 
punto resolutivo inmediato anterior. 

CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al titular del Órgano 
Interno de Control del organismo público descentralizado denominado Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave, como al Presidente Municipal de Guasave, Síndico Procurador de Guasave, 
así como al Cuerpo de Regidores del Honorable Ayuntamiento de Guasave, con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y con base en lo previsto en la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, 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 expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 

QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de la Juventud 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 322/12-3, 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 322/12-3 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. 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 53/13-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 53/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de enero de dos mil trece, la interesada presentó ante el Sistema DIF, solicitud de 
información vía electrónica folio 00010913 para obtener lo siguiente: 

“Presupuesto otorgado al Sistema DIF Sinaloa para ser ejercido 2012, así como las peticiones 
extras realizadas a la Secretaría de Finanzas durante este mismo año. 
Equipo, Material y enseres que fueron adquiridos con el presupuesto del 2012 y las licitaciones 
realizadas. 
Presupuesto otorgado para ejercer en este 2013 y lo que se ha gastado en los primeros 15 días 
del año. 
Recurso ejercido en 2012 desglosados en mes por mes y los gastos realizados. 
Recurso bajado de programas federales, el monto obtenido y programas a los cuales fueron 
aplicados en este 2012. 
Cantidad que se ha gastado en viajes al extranjero y a otros estados de la república. 
Gastos en difusión e imagen, relaciones públicas y departamento de comunicación. 
Gasto en despensas alimentarias, desayunos calientes y fríos. 
Presupuesto ejercido para el apoyo de sectores vulnerables. 
Gasto en difusión e imagen para la campaña de Sinaloa Cree ´Ayúdanos a Equiparlo´.” (sic) 

II. Que el treinta y uno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada;

III. Que el primero de febrero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, 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 seis de febrero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00002813 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 catorce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 

VI. Que los días cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 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 para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó 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 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el 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. Que 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:  
�

9����������$�������-��������
�����
�������������	���������
����/�	��	��-�	����./"��������
��	�����

������� 	�� ��� ���.�� �
� 0�� ����� �������� ��� 
����������
� 	�� ��� ��������
� �	��
����������

���(
�	�$8�

�

Conforme a este artículo, 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.  

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 día viernes primero de 
febrero de dos mil trece y feneció el lunes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  

En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día primero de febrero de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 medio de impugnación fue presentado al primer
día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
�
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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, ya sea por escrito o de manera 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 de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 

VI. En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Sistema DIF fue requerido a efecto de que 
proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, respecto el presupuesto otorgado 
para ser ejercido durante el año de dos mil doce, así como las peticiones extras realizadas a la 
Secretaría de Finanzas durante ese mismo año; equipo, material y enseres que fueron adquiridos con 
ese mismo presupuesto y las licitaciones realizadas; presupuesto otorgado para ejercer en el año de 
dos mil trece y lo que se gastó durante los primeros quince días del año; recurso ejercido en dos mil 
doce desglosados en mes por mes y los gastos realizados; recurso bajado de programas federales, el 
monto obtenido y programas a los cuales fueron aplicados en ese mismo año; cantidad que se ha 
gastado en viajes al extranjero y a otros estados de la república; gastos en difusión e imagen, 
relaciones públicas y departamento de comunicación; gasto en despensas alimentarias, desayunos 
calientes y fríos; presupuesto ejercido para el apoyo de sectores vulnerables; y, gasto en difusión e 
imagen para la campaña de Sinaloa Cree “Ayúdanos a Equiparlo”. 

En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Director de Planeación y Enlace 
de Acceso a la Información, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio D.P. 006/13 de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
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Además, en un documento electrónico bajo formato Excel, la entidad pública participó información 
relacionada con el “ejercicio presupuestal descentralizado 2012”. En dicho documento se consigna 
información sobre la clave, concepto y partida, total ejercido y gasto por mes, sobre el ejercicio 
presupuestal antes citado. Ver Anexo 1.

En el mismo sentido, acompañó diverso documento electrónico que consta de un total de veintitrés 
hojas tamaño carta en las cuales se soporta información sobre el ejercicio presupuestal dos mil doce, 
como lo son, la descripción del bien adquirido, fecha de adquisición, marca y tipo, así como la 
dependencia para la cual fue adquirida. Ver Anexo 2. 

Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó que la información 
entregada no es la que solicitó, y que en cambio, le enviaron tres documentos con signos y texto 
ilegible. 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Sistema DIF reiteró y ratificó 
la respuesta otorgada en primera instancia, enfatizando que la solicitud de mérito fue atendida en 
tiempo y forma al haberse documentado el oficio, con sus respectivos anexos, que contienen la 
respuesta a la solicitud de información que en su momento le fue planteada a través del sistema de 
solicitudes de información electrónicas Infomex-Sinaloa.

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por la 
recurrente radica esencialmente en que no se le entregó la información solicitada, y en cambio, le 
proporcionaron tres documentos que al acceder a ellos muestran signos y texto ilegibles. 

En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 354 

49 

pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante.

VIII. Que siendo el caso que al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa le fue 
solicitado el acceso informativo, por consulta vía infomex-sin costo, respecto el presupuesto 
otorgado para ser ejercido durante el año de dos mil doce, así como las peticiones extras realizadas a 
la Secretaría de Finanzas durante ese mismo año; equipo, material y enseres que fueron adquiridos 
con ese mismo presupuesto y las licitaciones realizadas; presupuesto otorgado para ejercer en el año 
de dos mil trece y lo que se gastó durante los primeros quince días del año; recurso ejercido en dos 
mil doce desglosados en mes por mes y los gastos realizados; recurso bajado de programas 
federales, el monto obtenido y programas a los cuales fueron aplicados en ese mismo año; cantidad 
que se ha gastado en viajes al extranjero y a otros estados de la república; gastos en difusión e 
imagen, relaciones públicas y departamento de comunicación; gasto en despensas alimentarias, 
desayunos calientes y fríos; presupuesto ejercido para el apoyo de sectores vulnerables; y, gasto en 
difusión e imagen para la campaña de Sinaloa Cree “Ayúdanos a Equiparlo”, y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio 
sistema, fue debidamente registrada a las quince horas con cinco minutos del día treinta y uno de 
enero de dos mil trece, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos y 
documentos que han sido transcritos en los párrafos segundo, tercero y cuarto del considerando 
sexto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que 
a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública 
impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la 
presente instancia a través de los cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad 
planteada, queda acreditado, que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa 
atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 354 

50 

evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial del folio número 00010913, la documentación de la respectiva respuesta 
a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la información y 
documentación proporcionada, es completamente legible y congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública, no se apartó del 
tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia atendió a cabalidad, con fecha treinta y uno de enero de dos mil trece, la 
solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la 
presunta falta de entrega de la información solicitada al haberse obsequiado a la interesada 
documentos electrónicos supuestamente ilegibles, los que según constancias del sistema 
electrónico utilizado que derivan del historial electrónico correspondiente al folio 00010913, 
se desprende, que aquellos fueron debidamente registrados dentro del plazo legal establecido 
para tales efectos, y que en los mismos, se consignan documentos claros y legibles que 
atienden cada uno de los aspectos informativos que fueron pretendidos, y siendo ese el 
objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso 
promovido, queda sin materia respecto de los motivos que generaron la activación del 
procedimiento que nos ocupa. 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas.

IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha treinta y uno 
de enero de dos mil trece dictada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 53/13-2, 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 53/13-2 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. 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 58/13-1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 58/13-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  

RESULTANDO 

I. Que el veintiuno de enero de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00014413 para obtener lo siguiente: 

“conocer el proceso de presupuestación programática y funcionamiento dentro del plan 
municipal 2011-2013. 
1. Presupuestación programática en el nivel municipal. 
2. Marco jurídico del sistema presupuestario municipal. 
3. Autoridades a cargo de dar cohesión a las actividades presupuestales en los 
Ayuntamientos Sinaloa. 
4. Proceso de presupuestacion por programas. 
5. Duración del ciclo presupuestario.” (sic).    

II. Que el seis de febrero de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

III. Que el doce de febrero de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 

IV. Que el trece de febrero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00002913 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 veinte de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 

VI. Que los días cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y,

CONSIDERANDO 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán. 
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 

III. Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha dieciséis de julio de dos mil nueve y veintiocho de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenio de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
�
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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 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.  

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 día jueves siete de febrero 
de dos mil trece y feneció el día miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  

En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el doce de febrero de dos mil 
trece en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 durante el cuarto día 
hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 

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.  
�
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora 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.

VI. Que en el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara acceso a información relacionada con el proceso de presupuestación 
programática y funcionamiento dentro del Plan Municipal dos mil once-dos mil trece. Ver objeto de 
la solicitud descrita en el resultando primero de la presente resolución. 

En consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde en forma medular comunicaba 
lo siguiente: 
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Además, incorporó al oficio de respuesta los siguientes documentos: 
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Inconforme con el actuar de la entidad pública, el solicitante decidió promover el presente recurso 
de revisión manifestando que el Ayuntamiento, hasta la fecha de su promoción no le había 
informado nada, ya que no recibió ningún tipo de respuesta a su solicitud. 

Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por el recurrente, reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, agregando 
además que la solicitud fue atendida en tiempo y forma. Ver informe justificado. 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

VII. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en la presunta falta de respuesta a la solicitud de información. En ese sentido, 
el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 

Así las cosas, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 
acceso a la información pública. 
�

Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  

Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
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de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  

En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  

En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  

De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
�

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos.

Al respecto, es pertinente señalar que el ordenamiento legal citado en última instancia En ese 
sentido, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 

Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 

De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 

Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 

Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
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se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 

Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  

Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 

En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 

Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  

Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 

Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante.

VIII. En el mismo sentido, se destaca, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  

Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
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los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 

En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas.

IX. Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Culiacán se le solicitó información, por consulta vía 
infomex-sin costo, sobre el proceso de presupuestación programática y funcionamiento dentro del 
Plan Municipal dos mil once-dos mil trece, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública 
impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado el oficio 
de respuesta a que nos referimos en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, así como los 
documentales descritas en el párrafo tercero de ese mismo considerando, mismos que, según las 
constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente registrados a las doce horas con siete 
minutos del día seis de febrero pasado, y por medio de los cuales, se comunicó al solicitante la 
información que ha sida transcrita en los párrafos y considerando citados en última instancia, los 
cuales se tienen por reproducido en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas 
argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su 
informe justificado, enfatizando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, 
aunado al hecho de que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de 
los cuales se formara convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, 
que el Ayuntamiento de Culiacán atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00014413, el registro de la 
respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que 
además, la información y documentación obsequiada, corresponde y es congruente con los 
contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Culiacán 
atendió a cabalidad, con fecha seis de febrero de dos mil trece, la solicitud de información conforme 
los ordenamientos legales citados con antelación. 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta por parte de la entidad pública impugnada a la solicitud de información que fue 
planteada, y la que según constancias que derivan del historial electrónico folio 00014413, se 
desprende, que la respuesta fue documentada por la entidad pública en tiempo y forma dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del contenido 
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de la respuesta y sus anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su 
momento fueron procurados por la interesada. 

En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas.

X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 

En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 
de Culiacán. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución de fecha seis de 
febrero de dos mil trece dictada por el Ayuntamiento de Culiacán, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII a X de la presente resolución. 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Culiacán. 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 58/13-1, 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 58/13-1 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. 

XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 57/13-3.  

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 cinco de marzo de dos mil trece. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00001513 recibido el día doce de febrero del presente año 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 día treinta de enero pasado ante el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 

Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos 
ocupa, 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 la promovente con fecha treinta de enero de dos mil trece 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00029613. 

En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día primero al 
dieciocho de febrero del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior, tomando en 
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cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, son 
y fueron, considerados como inhábiles. 

Además, se advierte que el doce de febrero pasado el solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 

En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será 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 accionado del día doce de febrero de dos mil 
trece, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo era el día dieciocho de febrero del presente 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 
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 en cita, 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 último de los preceptos legales citados con antelación. 

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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cinco de marzo de dos mil 
trece. 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 




