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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 26 de junio de 2012, en la 
Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión extraordinaria 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 ordinaria del día 18 de junio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 133/12-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 134/12-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 135/12-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 136/12-3. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 137/12-1. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 138/12-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 139/12-3. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 141/12-2. 

 
XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 131/12-1. 

 
XIII.  Clausura de la sesión. 

 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 326. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 325. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 18 de junio de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 325. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 133/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
 "VISTO para resolver el expediente número 133/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
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I. Que el cinco de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00213512, para obtener lo siguiente:  
 

“…copia de talón de pago de Carlos Leyva Duarte del diciembre de 2011 a mayo de 2012 
y la relación de viáticos, gasolina, facturas, compensaciones que haya recibido, informe de 
sus actividades por día, semana y mes desde que asumió el cargo de director de educación 
a la fecha.” (sic) 

  
II. Que el veintiocho de mayo de dos mil doce, previo uso de la prórroga excepcional, la entidad 
pública comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso 
anterior;  
 
III.  Que el propio veintiocho de mayo dos mil doce, 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 treinta de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00005312 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 seis de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Guasave el día nueve de junio de dos mil nueve, así como 
el dos de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

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 martes veintinueve de mayo 
de dos mil doce y feneció el día lunes once de junio del mismo año. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el propio lunes veintiocho de mayo a las 
veintitrés horas con ocho minutos en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado 
por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó el mismo día de haber 
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.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  

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, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto de que concediera acceso, por 
consulta vía infomex, a las copias de los talones de pago correspondientes a la persona que fue 
citada en la solicitud, así como la relación de viáticos, gasolina, facturas, compensaciones que haya 
recibido, el informe de sus actividades por día, semana y mes desde que asumió el cargo de 
Director de Educación. 
 
En consecuencia a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo que le establece el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, en 
forma medular, lo siguiente: 
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“…1.- Respecto a la solicitud ´del talón de pago de pago de Carlos Leyva Duarte del 
diciembre de 2011 a mayo de 2012 y la relación de viáticos, gasolina, facturas, 
compensaciones que haya recibido´; le informo que no es posible entregar dicha 
información debido a que dichos datos, por ser parte de la Cuenta Publica, fueron 
remitidos al órgano fiscalizador para ser revisada, dictaminada, y posteriormente, por 
conducto del órgano en mención, ser remitida al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa para la aprobación correspondiente. Como consecuencia de lo anterior; esta 
entidad estará en posibilidad de suministrar la información requerida, cuando esta sea 
regresada por el Órgano Fiscalizador al H. Ayuntamiento de Guasave. 
2.- Respecto al ´informe de sus actividades por día, semana y mes desde que asumió el 
cargo de director de educación a la fecha´ le comunico respetuosamente, que esta 
dependencia no dispone de dicha información…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, en esencia, que la entidad pública negó el acceso a la información 
solicitada. 
 
Admitido que fue el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, reiterando que no 
tiene la información relacionada con los talones de pago, relación de pagos de viáticos, gasolina, 
facturas, compensaciones que haya recibido el servidor público referido en la solicitud, así como 
no disponer de la información concerniente al informe de actividades del Director de Educación.  
 
Cabe señalar, que para efectos de acreditar el envío y recepción de la documentación que se 
encuentra sujeta a revisión por formar parte de la cuenta pública del mes de diciembre de dos mil 
once y enero, febrero, marzo y abril de dos mil doce, el Ayuntamiento de Guasave remitió a esta 
Comisión, por la misma vía, los oficios que en su oportunidad fueron dirigidos al Auditor Superior 
del Estado, mismos que fueron sellados y recibidos por personal del órgano fiscalizador. Véase 
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, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
se hace consistir en no estar conforme con la información entregada por la entidad pública, ya que 
el objeto informativo que se pretendió, fue claro en cuanto su alcance, es decir, acceder, en 
modalidad de copias, a las pólizas de cheques a que se refirió el propio promovente en su solicitud. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
A su vez, 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 en todo momento 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. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
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accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII. En lo que corresponde al tratamiento de la información solicitada, debe señalarse, que la Ley 
de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa tiene por objeto, entre otras cosas, la revisión y 
fiscalización de las cuentas públicas que formulen los poderes del Estado, los organismos públicos 
autónomos, los municipios, los organismos públicos descentralizados, estatales y municipales, 
empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos estatales y municipales, 
subsidios estatales y municipales; así como los recursos públicos que maneje, ejerza administre o 
custodie cualquier persona física, moral o privada –artículo 1º. 
 
Dicha facultad es ejercida por el Congreso del Estado por medio de la Auditoría Superior, 
conforme a lo previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y los artículos 43, fracciones XXII y XXII bis, 53 y 54 de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa –artículo 2º. 
 
En ese sentido, la Auditoría Superior del Estado es un órgano técnico de fiscalización general, bajo 
la coordinación del Congreso del Estado y para tal efecto gozá de plena independencia y autonomía 
técnica y de gestión, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, así como en la ley en mención –artículo 3º. 
 
Además, el artículo 14 de la legislación en cita, establece que cuando las contralorías u órganos 
internos de control de los poderes del Estado, de los Municipios o de las demás entidades 
fiscalizadas deban colaborar con la Auditoría Superior, en lo que concierne a la revisión de la 
cuenta pública, deberán proporcionar la documentación que ésta les solicite, así como copia de los 
programas de revisión o auditoría y de los dictámenes o informes derivados de las auditorías 
practicadas por éstos, así como las aclaraciones que les sean solicitadas. 
 
Así las cosas, el Auditor Superior Estatal tiene atribuciones para recibir en las oficinas de la 
Auditoría Superior la documentación original comprobatoria y justificativa de la cuenta pública de 
los Ayuntamientos, aprobada ésta previamente por el Cabildo, a más tardar el día veinticinco del 
mes siguiente en que se origine; con excepción del mes de diciembre cuya documentación podrá 
presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente –artículo 22, fracción XIV. 
 
Por su parte, el numeral 34 del propio ordenamiento legal, establece que la cuenta pública está 
constituida por: 
 

• Los estados contables, financieros, presupuestarios, programáticos y patrimoniales; 

• La información que muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación de los 

Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de los Municipios; 

• Los efectos o consecuencias de las mismas operaciones y de otras cuentas en el activo y pasivo 

totales de las haciendas públicas estatales o municipales y en su patrimonio neto, incluyendo el 

origen y aplicación de los recursos; 

• El Estado del Resultado de las entidades fiscalizadas; y, 

• Los estados detallados de la deuda pública estatal o municipal. 
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De igual manera, queda instituido que las entidades fiscalizadas, durante las revisiones y auditorías 
tendrán la obligación de exhibir toda la documentación original comprobatoria y justificativa de la 
cuenta pública a la Auditoría Superior del Estado –artículo 34. 
 
Asimismo, las entidades fiscalizadas, deberán presentar ante la Auditoría Superior del Estado, 
informes preliminares, que contendrán la información relativa al ejercicio presupuestal, sobre 
ingresos, recaudación, gastos erogados, modificaciones presupuestales, así como el avance del 
desempeño financiero y físico en las obras proyectadas para el ejercicio fiscal correspondiente –
artículo 36. 
 
Por último, las cuentas públicas que se rindan al Congreso del Estado, deberán considerar los 
informes de avance financiero, los cuales deberán contener lo siguiente –artículo 37 y 38: 
 

• El flujo contable de ingresos y egresos; 

• El avance del cumplimiento de los programas contenidos en la estructura programática vigente 

con base a los indicadores de impacto aprobados en el respectivo presupuesto; 

• El estado de deuda pública; 

• Los procesos concluidos; y, 

• La información general que permita el análisis de resultados 

 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Ayuntamientos, previa aprobación de sus 
respectivos Cabildos, tienen la obligación de enviar a las oficinas de la Auditoría Superior del 
Estado, la documentación original comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas, a más 
tardar el día veinticinco del mes siguiente en que se origine, con excepción del mes de diciembre 
cuya documentación podrá presentarse a más tardar el día quince de febrero del año siguiente. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efecto 
de que proporcionara acceso a la información que ha quedado transcrita en el resultando primero 
de la presente resolución relativa a las copias de los talones de pago correspondientes a la persona 
que fue citada en la solicitud, así como la relación de viáticos, gasolina, facturas, compensaciones 
que haya recibido, el informe de sus actividades por día, semana y mes desde que asumió el cargo 
de Director de Educación, y aquella, como respuesta a tal requerimiento, participó la información 
que ha sido transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto de la propia resolución, y 
posteriormente vía informe justificado, la entidad pública impugnada decidió ratificar la respuesta 
originalmente proporcionada al estar reiterando los elementos informativos que fueron descritos en 
los párrafos cuarto y quinto del considerando citado en última instancia, y adicionalmente, haber 
participado los documentos con los cuales acreditó ante este órgano de autoridad haber enviado a la 
Auditoría Superior del Estado la documentación que forma parte de la cuenta pública de los meses 
de diciembre de dos mil once, así como de los meses de enero, febrero, marzo y abril de dos mil 
doce, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada 
a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 del ordenamiento legal 
citado con antelación, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten tres circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
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La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información (documentos recibidos por la Auditoría Superior) que hace acompañar a su informe de 
ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado de la información adicional aportada. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es 
cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de 
las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso 
particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos 
complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que si bien es cierto que la entidad pública se manifestó por la no 
disponibilidad de la información, por no encontrarse ésta, según su dicho, bajo su poder, por estar 
bajo un proceso de fiscalización a cargo de la Auditoría Superior del Estado y de cuyo sumario se 
dio cuenta en el considerando séptimo de la presente resolución, también lo es, que los datos 
relacionados con los viáticos, gasolina y compensaciones que en su momento haya recibido el 
multireferido servidor público, se encuentran estrechamente vinculados con aquella información 
que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa a través de los medios 
electrónicos disponibles y sin necesidad de mediar solicitud, como lo es, la relación a detalle de 
todas las personas físicas que han recibido recurso público. Lo anterior conforme lo prescrito por el 
artículo 9º, fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

En ese sentido, si la persona referida en la solicitud de información ha ejercido recursos públicos 
por concepto de viáticos, gasolina y compensaciones, el Ayuntamiento de Guasave se encuentra 
obligado a difundir en forma oficiosa dicha información, y en donde la obligación implica, la 
sistematización de la información conforme lo exige el numeral, fracción e inciso citado en el 
párrafo inmediato anterior en correlación con el artículo 14 del mismo ordenamiento legal. 
 
Por último, en cuanto a lo no disponibilidad de la información relacionada con el informe de 
actividades por día, semana y mes del Director de Educación, se advierte, que a pesar del 
pronunciamiento dictado en ese sentido por el titular de la dependencia denominada Oficialía 
Mayor, para esta Comisión, lo que debió prevalecer, y para efectos de otorgar mayor certeza a la 
respuesta otorgada en cuanto a la disponibilidad de la información, lo era, que el titular de la 
Dirección de Educación se pronunciara respecto la posesión de algún documento que obrare en su 
poder relacionado con el informe solicitado, ya que esa dependencia municipal, dada las funciones, 
atribuciones y obligaciones que tiene a su encargo, pudiera desprenderse la existencia de algún o 
algunos documentos que obraren en su poder relacionado con el objeto informativo citado en la 
última parte de la solicitud. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto de que en cumplimiento de esta 
resolución notifique a la solicitante los datos informativos relacionados con los 
viáticos, gasolina y compensaciones que, en su caso, haya recibido el servidor público 
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referido en la solicitud, por tratarse de información que se encuentra estrechamente 
vinculada con aspectos informativos que deben ser difundidos en forma oficiosa sin 
necesidad de mediar solicitud en los medios electrónicos que se encuentren disponibles 
conforme lo exige el artículo 9º, fracción I, inciso g), y 14 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B). Para efectos de otorgar mayor certeza al derecho que ha sido ejercido, y previa 
búsqueda exhaustiva que realice en aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, conceda acceso a los contenidos informativos concernientes al 
informe de actividades, que en su caso exista, del Director de Educación. Cabe 
destacar, que la búsqueda deberá efectuarse en los archivos de todas y cada una de las 
entidades y dependencias a que se refiere el Reglamento Interior de la Administración 
Pública Municipal de Guasave, sin limitarse a los que en su momento dieron respuesta 
en forma inicial, así como aquellos que posteriormente contestaron vía informe 
justificado. 
 
C). Por último, después de haber agotado los puntos inmediatos anteriores, en forma 
paralela, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación adicional emitida al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en la participación y conocimiento de todos y cada uno de 
los oficios que fueron allegados ante esta instancia con los cuales se acreditó el envío y 
recepción, ante la Auditoría Superior del Estado, de los documentos que integran la 
cuenta pública de los meses de diciembre de dos mil once y enero, febrero, marzo y 
abril de dos mil doce. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiocho 
de mayo de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 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 
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Ayuntamiento 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.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día veintiséis de 
junio de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 133/12-3, 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 133/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 134/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 134/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Cosalá, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00216612 para obtener los datos siguientes: 
 
“Toda la información pública posible de la totalidad de los edificios, oficinas, locales, casas que 
mantenga en renta que ese ayuntamiento, nombre del arrendatario, dirección y monto mensual que 
se paga por el uso de estos inmuebles..” (sic) 
 
II.  Que el veintinueve de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00002912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Cosalá.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, 
así como el dieciocho de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su caso, los recursos de revisión deriven de ellas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Cosalá, el nueve de mayo de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00216612, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diez horas con treinta y cinco minutos 
del día nueve de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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corrió del diez al veintitrés de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora 
de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo 
se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintitrés de mayo de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Cosalá 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
la: 

“Toda la información pública posible de la totalidad de los edificios, oficinas, locales, 
casas que mantenga en renta que ese ayuntamiento, nombre del arrendatario, 
dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos inmueble” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta 
de mayo de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Cosalá, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Cosalá, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Cosalá 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Cosalá, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Cosalá para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Cosalá con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
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mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 134/12-1, 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 134/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 135/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 135/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 326 
 

19 
 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el nueve de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00216812 para obtener los datos siguientes: 
 

“Toda la información pública posible de la totalidad de los edificios, oficinas, locales, 
casas que mantenga en renta que ese ayuntamiento, nombre del arrendatario, 
dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos inmuebles..” (sic) 

 
II.  Que el veintinueve de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00003012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el siete de junio de dos mil doce la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
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 los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

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

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

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

impugnada.” 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el nueve de mayo de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00216812, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diez horas con treinta y ocho minutos del 
día nueve de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del diez al veintitrés de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora 
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de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo 
se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintitrés de mayo de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
A efecto de robustecer lo anterior, se transcribe lo argumentado por la entidad pública en su 
informe de ley: 
 

“…De acuerdo al informe justificado solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, le informo lo siguiente: 
Que esta coordinación recibió la solicitud del C. … … …, el día 18 de Mayo con 
numero de folio 00216812, misma que se tubo por recibida ese mismo día. 
El día 18 de Mayo se le entrego oficio correspondiente a la dependencia del Sindico 
Procurador para que dieran contestación a la solicitud admitida por esta 
coordinación. 
Así pues es mi deber informarle que dicha dependencia antes mencionada no dio 
contestación a la solicitud dentro del termino marcado por la ley…”  Énfasis 
agregado. 

 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, con fecha veinticinco 
de junio pasado, haya documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico 
utilizado, ya que al no haberse atendida la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 
del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión 
examinar dicha negativa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
la: 
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“Toda la información pública posible de la totalidad de los edificios, oficinas, locales, 
casas que mantenga en renta que ese ayuntamiento, nombre del arrendatario, 
dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos inmueble” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
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SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en 
su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 135/12-2, 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 135/12-2 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 136/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 136/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio, por la presunta falta 
de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el nueve de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00217912 para obtener los datos siguientes: 
 

“Toda la información pública posible de la totalidad de los edificios, oficinas, locales, 
casas que mantenga en renta que ese ayuntamiento, nombre del arrendatario, 
dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos inmuebles..” (sic) 

 
II.  Que el veintinueve de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00003112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de San Ignacio.   
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 326 
 

26 
 

el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de San Ignacio con fecha trece de julio de dos mil nueve, así 
como el veinte de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en su 
caso, los recursos de revisión deriven de ellas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

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

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de San Ignacio, el nueve de mayo de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00217912, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las diez horas con cincuenta y cinco 
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minutos del día nueve de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del diez al veintitrés de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintitrés de mayo de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información 
relativos a la: 
 

“Toda la información pública posible de la totalidad de los edificios, oficinas, locales, 
casas que mantenga en renta que ese ayuntamiento, nombre del arrendatario, 
dirección y monto mensual que se paga por el uso de estos inmueble” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta 
de mayo de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
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de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de San Ignacio, a las obligaciones previstas en el mismo, a 
fin de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de San Ignacio, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio por los argumentos vertidos en los considerandos VI a 
VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de San 
Ignacio dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de San Ignacio, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de San Ignacio con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 326 
 

31 
 

SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de San 
Ignacio. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 136/12-3, 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 136/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 137/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 137/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el catorce de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00222312 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato la 
siguiente información: 
1.- Solicito se me defina que es el concepto de GASTOS EN COMISION. 
2.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-053-000 
con el nombre de GASTOS EN COMISION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
3.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos que ocasiono la cuenta de GASTOS EN COMISION en el año 2011. 
4.- Solicito se me defina que es el concepto de GASTOS DE VIAJE. 
5.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-016-000 
con el nombre de GASTOS DE VIAJE, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
6.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos que ocasiono la cuenta de GASTOS DE VIAJE en el año 2011. 
7.- Solicito se me defina que es el concepto de CUOTAS Y PEAJES. 
8.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-016-000 
con el nombre de CUOTAS Y PEAJES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
9.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos que ocasiono la cuenta de CUOTAS Y PEAJES en el año 2011. 
10.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE en el año 2011. 
11.- Solicito se me defina que es el concepto de REUNION DE TRABAJO. 
12.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-017-000 
con el nombre de REUNION DE TRABAJO, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
13.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos que ocasiono la cuenta de REUNION DE TRABAJO en el año 2011. 
14.- El DIF Navolato, manejo 3 cuentas en el 2011 con el nombre de ALIMENTACION, y estas 
fueron la 5202-016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005. 
Solicito se me defina el concepto de ALIMENTACION. 
15.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-016-003, 
5202-038-000 y la 5202-010-005 con el nombre de ALIMENTACION, mes por mes de enero a 
diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
16.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos de la cuenta 5202-016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005 con el nombre de 
ALIMENTACION en el año 2011. 
17.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre 
CAFETERIA, AGUA Y REFRESCOS mes por mes de enero a diciembre, por desglosado y 
detallado. 
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18.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos de la cuenta CAFETERIA, AGUA Y REFRESCOS el año 2011. 
19.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre 
TELEFONIA CELULAR, mes por mes de enero a diciembre, por desglosado y detallado. 
20.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben 
los gastos de la cuenta TELEFONIA CELULAR en el año 2011.” (sic) 

 
II.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintisiete de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su caso, los recursos de revisión deriven de ellas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el día miércoles treinta de mayo del presente año y 
feneció el martes doce de junio del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados 
y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el treinta de mayo de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
habida cuenta que se presentó al primer día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa 
dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el catorce de mayo de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00222312, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las quince horas con veintinueve minutos 
del día catorce de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del dieciséis al veintinueve de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque 
a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la solicitud de 
información, se advierte que la solicitud fue presentada el catorce de mayo de dos mil doce 
mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00222312; y que el 
plazo de respuesta se extendió ordinariamente hasta el veintinueve de mayo de dos mil doce.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
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“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar 
en forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta se incorporó al sistema electrónico el día 
diecinueve de junio del año que transcurre, es incuestionable que la misma resulta extemporánea a 
la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, habida cuenta que durante el plazo 
ordinario (que venció el veintinueve de mayo de dos mil doce) no se notificó al solicitante la 
respuesta atinente a su solicitud, ni se le notificó la utilización de la prórroga excepcional.  
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente. 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en 

tiempo y forma.´ 
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´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley en cita.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responde las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia.  
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en 
forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no haberse atendida 
la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se 
tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
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específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información 
relativos a: 

“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato 
la siguiente información: 
1.- Solicito se me defina que es el concepto de GASTOS EN COMISION. 
2.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-
053-000 con el nombre de GASTOS EN COMISION, mes por mes de enero a diciembre 
de 2011, por desglosado y detallado. 
3.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos que ocasiono la cuenta de GASTOS EN COMISION en el año 
2011. 
4.- Solicito se me defina que es el concepto de GASTOS DE VIAJE. 
5.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-
016-000 con el nombre de GASTOS DE VIAJE, mes por mes de enero a diciembre de 
2011, por desglosado y detallado. 
6.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos que ocasiono la cuenta de GASTOS DE VIAJE en el año 2011. 
7.- Solicito se me defina que es el concepto de CUOTAS Y PEAJES. 
8.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-
016-000 con el nombre de CUOTAS Y PEAJES, mes por mes de enero a diciembre de 
2011, por desglosado y detallado. 
9.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos que ocasiono la cuenta de CUOTAS Y PEAJES en el año 2011. 
10.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de 
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE en el año 2011. 
11.- Solicito se me defina que es el concepto de REUNION DE TRABAJO. 
12.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-
017-000 con el nombre de REUNION DE TRABAJO, mes por mes de enero a 
diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
13.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos que ocasiono la cuenta de REUNION DE TRABAJO en el año 
2011. 
14.- El DIF Navolato, manejo 3 cuentas en el 2011 con el nombre de 
ALIMENTACION, y estas fueron la 5202-016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005. 
Solicito se me defina el concepto de ALIMENTACION. 
15.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-
016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005 con el nombre de ALIMENTACION, mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
16.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos de la cuenta 5202-016-003, 5202-038-000 y la 5202-010-005 
con el nombre de ALIMENTACION en el año 2011. 
17.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre 
CAFETERIA, AGUA Y REFRESCOS mes por mes de enero a diciembre, por 
desglosado y detallado. 
18.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos de la cuenta CAFETERIA, AGUA Y REFRESCOS el año 2011. 
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19.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre 
TELEFONIA CELULAR, mes por mes de enero a diciembre, por desglosado y 
detallado. 
20.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que 
comprueben los gastos de la cuenta TELEFONIA CELULAR en el año 2011.” (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
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encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Navolato dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
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fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 137/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 137/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 138/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 138/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00222412 para obtener los datos siguientes: 
 
“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato la siguiente información:  
 
21.- Solicito se me defina que es el concepto de EVENTOS ESPECIALES. 
22.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-018-000 con el nombre de 
EVENTOS ESPECIALES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
23.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de EVENTOS ESPECIALES en el año 2011. 
24.- Solicito se me defina que es el concepto de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 
25.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con el nombre de PROPAGANDA Y 
PUBLICIDAD, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
26.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD en el año 2011. 
27.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-018-001 con el nombre de 
NOCHE BOHEMIA, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
28.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de NOCHE BOHEMIA en el año 2011. 
29.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de FESTIVALES Y FESTEJOS mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
30.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE LAS MADRES mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
31.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE REYES mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
32.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DEL NIÑO mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
33.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE LA FAMILIA mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
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34.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de CARNAVAL mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
35.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS en el año 2011. 
36.- Solicito se me defina que es el concepto de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS. 
37.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-022-001 con el nombre de 
HONORARIOS A PERSONAS FISICAS, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
38.- Solicito se me defina que es el concepto de HONORARIOS A PERSONAS MORALES. 
39.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-022-002 con el nombre de 
HONORARIOS A PERSONAS MORALES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
40.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de HONORARIOS A PERSONAS MORALES en el año 2011. 
41.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de APARATOS ORTOPEDICOS 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
42.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de APARATOS ORTOPEDICOS en el año 2011. 
43.- Solicito se me defina que es el concepto de BRIGADAS MEDICAS. 
44.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de BRIGADA MEDICA mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
45.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de BRIGADAS MEDICAS en el año 2011. 
46.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de PAPELERIA Y ARTICULOS DE 
OFICINA mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
47.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de MATERIAL DENTAL mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
48.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de MATERIAL MEDICO mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
49.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DONATIVOS A FAMILIAS 
POBRES mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
50.- Solicito se me defina que es el concepto de COMPENSACION. 
51.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5201-020-000 con el nombre de 
COMPENSACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
52.- Solicito se me defina que es el concepto de SUELDOS Y SALARIOS. 
53.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de SUELDOS Y SALARIOS mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
54.- Solicito se me defina que es el concepto de COMPLEMENTO DE SUELDO. 
55.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de COMPLEMENTO DE SUELDO 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
56.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de AGINALDO mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
57.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de SAR mes por mes de enero a 
diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
58.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de CUENTA AL IMSS mes por mes 
de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
59.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de PRIMA VACACIONAL mes por 
mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
60.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION” (sic) 
 
II.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintisiete de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su caso, los recursos de revisión deriven de ellas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el catorce de mayo de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00222412, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las quince horas con treinta y ocho minutos 
del día catorce de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del dieciséis al veintinueve de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque 
a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la solicitud de 
información, se advierte que la solicitud fue presentada el catorce de mayo de dos mil doce 
mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00222412; y que el 
plazo de respuesta se extendió ordinariamente hasta el veintinueve de mayo de dos mil doce.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

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

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta se incorporó al sistema electrónico el día 
diecinueve de junio del año que transcurre, es incuestionable que la misma resulta extemporánea a 
la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, habida cuenta que durante el plazo 
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ordinario (que venció el treinta de mayo de dos mil doce) no se notificó al solicitante la respuesta 
atinente a su solicitud, ni se le notificó la utilización de la prórroga excepcional.  
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente. 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en 

tiempo y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley en cita.  
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Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responde las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia.  
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en 
forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no haberse atendida 
la solicitud en los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se 
tuvo por negada, y en ese sentido, corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información 
relativos a: 

“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato la siguiente 
información:  
21.- Solicito se me defina que es el concepto de EVENTOS ESPECIALES. 
22.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-018-000 con el 
nombre de EVENTOS ESPECIALES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y 
detallado. 
23.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de EVENTOS ESPECIALES en el año 2011. 
24.- Solicito se me defina que es el concepto de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 
25.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con el nombre de PROPAGANDA 
Y 
PUBLICIDAD, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
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26.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD en el año 2011. 
27.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-018-001 con el 
nombre de NOCHE BOHEMIA, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
28.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de NOCHE BOHEMIA en el año 2011. 
29.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de FESTIVALES Y 
FESTEJOS mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
30.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE LAS 
MADRES mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
31.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE REYES 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
32.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DEL NIÑO 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
33.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DIA DE LA 
FAMILIA mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
34.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de CARNAVAL mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
35.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS en el año 2011. 
36.- Solicito se me defina que es el concepto de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS. 
37.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-022-001 con el 
nombre de HONORARIOS A PERSONAS FISICAS, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
38.- Solicito se me defina que es el concepto de HONORARIOS A PERSONAS MORALES. 
39.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-022-002 con el 
nombre de HONORARIOS A PERSONAS MORALES, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
40.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de HONORARIOS A PERSONAS MORALES en el año 2011. 
41.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de APARATOS 
ORTOPEDICOS mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
42.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de APARATOS ORTOPEDICOS en el año 2011. 
43.- Solicito se me defina que es el concepto de BRIGADAS MEDICAS. 
44.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de BRIGADA 
MEDICA mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
45.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de BRIGADAS MEDICAS en el año 2011. 
46.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de PAPELERIA Y 
ARTICULOS DE OFICINA mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
47.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de MATERIAL 
DENTAL mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
48.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de MATERIAL 
MEDICO mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
49.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de DONATIVOS A 
FAMILIAS POBRES mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
50.- Solicito se me defina que es el concepto de COMPENSACION. 
51.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5201-020-000 con el 
nombre de COMPENSACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
52.- Solicito se me defina que es el concepto de SUELDOS Y SALARIOS. 
53.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de SUELDOS Y 
SALARIOS mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
54.- Solicito se me defina que es el concepto de COMPLEMENTO DE SUELDO. 
55.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de COMPLEMENTO 
DE SUELDO mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
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56.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de AGINALDO mes 
por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
57.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de SAR mes por mes 
de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
58.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de CUENTA AL IMSS 
mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
59.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta con nombre de PRIMA 
VACACIONAL mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
60.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION”  (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de 
Navolato dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
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de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 138/12-2, a lo que responde 
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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 138/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 139/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 139/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00222512 para obtener los datos siguientes: 
 
“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato siguiente información: 
61.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-000 con el nombre de 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
62.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSE RVACION EDIFICIO Y 
CONSTRUCCION. 
63.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-001 con el nombre de 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO Y CONSTRUCCION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, 
por desglosado y detallado. 
64.- Solicito se me defina que es el concepto de MANT ENIMI ENTO  Y  CONSERV ACION  EQUI PO DE TRANS 
PORT E . 
65.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-002 con el nombre de 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
66.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA. 
67.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-003 con el nombre de 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, mes por mes de enero a diciembre 
de2011, por desglosado y detallado. 
68.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los gastos que 
ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA en el año 
2011. 
69.-  Solicito se me defina que es el concepto de  MANT ENIMIENTO Y CONSERVACION EQUI PO DE 
COMUNICACION. 
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70.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-004 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMUNICACION, mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
71.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE 
COMUNICACION en el año 2011.  
72.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE 
COMPUTO.  
73.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-007 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO, mes por mes de enero a 
diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
74.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO en 
el año 2011. 
75.- Solicito el presupuesto de egresos 2012 con el total de sus partidas. 
76.- Solicito los gastos del mes de enero de 2012 por desglosado y detallado. 
77.- Solicito los gastos del mes de febrero de 2012 por desglosado y detallado. 
78.- Solicito los gastos del mes de marzo de 2012 por desglosado y detallado. 
79.- Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2011 para el sistema para el desarrollo integral de la 
familia del municipio de Navolato. 
80.- Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2012 para el sistema para el desarrollo integral de la 
familia del municipio de Navolato. 
81.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de GASTOS EN COMISION. 
82.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de REUNIONES DE TRABAJO. 
83.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de TELEFONIA CELULAR. 
84.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de EVENTOS ESPECIALES. 
85.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 
86.- Del presupuesto aprobado a DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a destinar 
a la cuenta con el nombre de APARATOS ORTOPEDICOS. 
87.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de BRIGADAS MEDICAS. 
88.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. 
89.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL DENTAL. 
90.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL MEDICO. 
91.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL MEDICO. 
92.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de UNIFORMES. 
93.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de FESTIVALES Y FESTEJOS. 
94.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de SUELDOS Y SALARIOS. 
95.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de COMPLEMENTO DE SUELDOS. 
96.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de COMPENSACION. 
97.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de AGUINALDO. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 326 
 

55 
 

98.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar para la contratación de especialistas. 
99.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de DONATIVOS A  FAMILIAS POBRES. 
100.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la compra de MEDICAMENTOS.” (sic) 

 
II.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Navolato.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Navolato con fecha seis de julio de dos mil nueve, así 
como el veintisiete de enero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su caso, los recursos de revisión deriven de ellas. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro 
de los plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante 
podrá interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…”  

 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el día miércoles treinta de mayo del presente año y 
feneció el martes doce de junio del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados 
y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el treinta de mayo de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
habida cuenta que se presentó al primer día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa 
dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el catorce de mayo de dos mil doce, 
solicitud por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y 
descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00222512, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las quince horas con cuarenta y dos minutos 
del día catorce de mayo de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del dieciséis al veintinueve de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque 
a dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la solicitud de 
información, se advierte que la solicitud fue presentada el catorce de mayo de dos mil doce 
mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00222512; y que el 
plazo de respuesta se extendió ordinariamente hasta el veintinueve de mayo de dos mil doce.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
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“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar 
en forma excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que 
hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá 
comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales 
hará uso de la prórroga excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta se incorporó al sistema electrónico el día 
diecinueve de junio del año que transcurre, es incuestionable que la misma resulta extemporánea a 
la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, habida cuenta que durante el plazo 
ordinario (que venció el treinta de mayo de dos mil doce) no se notificó al solicitante la respuesta 
atinente a su solicitud, ni se le notificó la utilización de la prórroga excepcional.  
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  

“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 

previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 

inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 

Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido, se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en 

tiempo y forma.´ 
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´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley en cita.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responde las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia.  
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios 
en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información 
relativos a: 

“ Solicito al sistema para el desarrollo integral de la familia del municipio de navolato siguiente 
información: 
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61.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-000 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION, mes por mes de enero a diciembre de 2011, por 
desglosado y detallado. 
62.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSE RVACION EDIFICIO Y 
CONSTRUCCION. 
63.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-001 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EDIFICIO Y CONSTRUCCION, mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
64.- Solicito se me defina que es el concepto de MANT ENIMI ENTO  Y  CONSERV ACION  EQUI PO 
DE TRANS PORT E . 
65.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-002 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE, mes por mes de enero 
a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
66.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO 
Y EQUIPO DE OFICINA. 
67.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-003 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, mes por 
mes de enero a diciembre de2011, por desglosado y detallado. 
68.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION MOBILIARIO Y EQUIPO 
DE OFICINA en el año 2011. 
6 9.-  Solicito se me defina que es el concepto de  MANT ENIMIENTO Y CONSERVACION EQUI PO 
DE COMUNICACION. 
70.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-004 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMUNICACION, mes por mes de 
enero a diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
71.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE 
COMUNICACION en el año 2011.  
72.- Solicito se me defina que es el concepto de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE 
COMPUTO.  
73.- Solicito por escrito de cuanto fue el gasto que ocasiono la cuenta numero 5202-014-007 con el 
nombre de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO, mes por mes de enero a 
diciembre de 2011, por desglosado y detallado. 
74.- Solicito las copias de todos los documentos y copias de todas las facturas que comprueben los 
gastos que ocasiono la cuenta de MANTENIMIENTO Y CONSERVACION EQUIPO DE COMPUTO en 
el año 2011. 
75.- Solicito el presupuesto de egresos 2012 con el total de sus partidas. 
76.- Solicito los gastos del mes de enero de 2012 por desglosado y detallado. 
77.- Solicito los gastos del mes de febrero de 2012 por desglosado y detallado. 
78.- Solicito los gastos del mes de marzo de 2012 por desglosado y detallado. 
79.- Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2011 para el sistema para el desarrollo integral de la 
familia del municipio de Navolato. 
80.- Solicito el (POA) Programa Operativo Anual 2012 para el sistema para el desarrollo integral de la 
familia del municipio de Navolato. 
81.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de GASTOS EN COMISION. 
82.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de REUNIONES DE TRABAJO. 
83.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de TELEFONIA CELULAR. 
84.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de EVENTOS ESPECIALES. 
85.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de PROPAGANDA Y PUBLICIDAD. 
86.- Del presupuesto aprobado a DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a destinar 
a la cuenta con el nombre de APARATOS ORTOPEDICOS. 
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87.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de BRIGADAS MEDICAS. 
88.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA. 
89.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL DENTAL. 
90.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL MEDICO. 
91.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de MATERIAL MEDICO. 
92.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de UNIFORMES. 
93.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de FESTIVALES Y FESTEJOS. 
94.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de SUELDOS Y SALARIOS. 
95.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de COMPLEMENTO DE SUELDOS. 
96.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de COMPENSACION. 
97.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de AGUINALDO. 
98.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar para la contratación de especialistas. 
99.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la cuenta con el nombre de DONATIVOS A  FAMILIAS POBRES. 
100.- Del presupuesto aprobado para DIF Navolato para el 2012, solicito el porcentaje que se va a 
destinar a la compra de MEDICAMENTOS.”  (sic) 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta y 
uno de mayo de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
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Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII 
de la presente resolución. 
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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 Honorable  Ayuntamiento de 
Navolato dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley 
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 139/12-3, 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 139/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 141/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 141/12-2 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 de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de mayo de dos mil doce, se presentó ante la Comisión de Gestión Empresarial 
solicitud de información vía electrónica folio 00223412 para obtener lo siguiente: 
 
“quiero toda la información que contiene el ipad del director general, incluyendo la agenda de 
audiencias de su oficina como abogado laboral” 
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II.  Que el veintinueve de mayo de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información antes citada; 
 
III.  Que el treinta y uno de mayo de dos mil doce, se presentó ante esta Comisión, vía electrónica, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00005412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere 
el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el día catorce de junio de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la 
solicitud de información presentada ante la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria.  
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 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 
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, 
que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
IV.  Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, así como las 
demás documentales que obran agregadas al expediente que se examina, y por ser una cuestión de 
previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del 
presente asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47, 48 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, debe señalarse que el artículo 46 de la Ley en cita, establece que es 
procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo y forma. 
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En cuanto a la temporalidad en que debe presentarse el recurso de revisión, el numeral 47 de la ley 
de aplicación dispone, que el plazo para interponer el medio de impugnación referido será de diez 
días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada. 
 
En cuanto a la formalidad, el recurso de revisión deberá contener los requisitos a que se refiere el 
artículo 48 del propio ordenamiento legal, siendo éstos, el de estar dirigido a la Comisión; hacer 
constar el nombre de la entidad pública; hacer constar el nombre completo del recurrente, el 
cual deberá coincidir con el del solicitante de acceso a información pública, y en su caso, el de 
su representante legal; señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir; precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable 
del mismo; señalar la fecha en que se hizo la notificación; mencionar de manera expresa y clara los 
hechos y motivos que funden su impugnación y los preceptos legales presuntamente violados; 
acompañar copia de la resolución o acto que se impugne; ofrecer y aportar pruebas que tengan 
relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales 
con las que cuente; la firma cuando sea presentado por escrito, o el número de folio de solicitud 
que se impugne, cuando sea por medios electrónicos. 
 
Por tanto, aquellos recursos de revisión que no cumplan con los plazos y formalidades establecidas 
en los preceptos legales invocados en los párrafos inmediatos anteriores, la autoridad 
correspondiente, en este caso, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa deberá decretar su improcedencia conforme lo dispuesto en el numeral 46 de la 
multireferida legislación. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que en el caso que nos ocupa y en base a las diversas constancias 
que integran el expediente que se examina, se advierte que el nombre del solicitante de información 
en la solicitud electrónica folio 00223412 y el nombre del recurrente en el recurso de revisión 
electrónico folio RR00005412 no coinciden, ya que en el primer caso, el nombre del solicitante es 
Mona Lisa, y en el segundo, el nombre del recurrente es Martín Velarde, situación que contraría lo 
establecido en la fracción III del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa que dispone que en el recurso de revisión deberá hacerse constar el nombre 
completo del recurrente, el cual deberá coincidir con el del solicitante de acceso a información 
pública. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta que el nombre del solicitante de información y del recurrente no 
coinciden, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 50, en correlación con el 46 y 48, fracción III, 
todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  De acuerdo a las argumentaciones vertidas en el Considerando Cuarto de la presente 
resolución y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 50, en correlación con el 46 y 48, 
fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se declara 
improcedente el presente recurso de revisión. 
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SEGUNDO. Notifíquese a la promovente y a la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
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 141/12-2, 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 141/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 131/12-1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintiséis de junio de dos mil doce. 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 los recursos de revisión que sean presentados en contra 
de los actos o resoluciones dictadas por las entidades públicas en cumplimiento y atención del 
derecho de acceso a la información pública que es ejercido por las personas. 
 
En ese sentido, con fecha cuatro de junio del presente año, se dio cuenta de un escrito presentado el 
veintidós de mayo pasado suscrito por el C. Ernesto Manuel González Chiquete el cual fue dirigido 
a esta Comisión, y por medio del cual, se interponía recurso de revisión en contra de una respuesta 
a una solicitud de información que en su momento fue planteada al Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán. 
 
Para efectos de mejor proveer respecto de la admisión a trámite de la causa accionada y dar vista 
del mismo a la entidad pública recurrida, resultó necesario prevenir al promovente para que 
aclarara y subsanara ciertas cuestiones de fondo relacionadas con su escrito inicial, y por esa razón, 
según acuerdo de fecha cuatro de junio de dos mil doce, el cual fue debidamente notificado, el día 
doce del mismo mes y año, en el domicilio que para tales efectos fue propuesto por el recurrente en 
esta ciudad capital, se requirió, en términos de lo dispuesto por el artículo 50 del ordenamiento 
legal antes citado, para que manifestara lo que a su derecho conviniere respecto el contenido del 
acuerdo citado en última instancia relacionado con la instauración de la presente causa recursiva. 
 
Para tales efectos, se le concedió un plazo de cinco días hábiles, que se computarían a partir del día 
hábil siguiente al que se le notificara el acuerdo respectivo, a fin de que manifestara lo que a su 
derecho conviniere, previniéndole que de no solventar las observaciones en sus términos y en el 
plazo concedido, el recurso promovido se desecharía de plano sin más trámite. Dicho acuerdo 
preventivo, se notificó personalmente en el domicilio señalado para tales efectos en esta ciudad 
capital, el día doce de junio del año en que se actúa, según constancias que obran agregadas al 
expediente administrativo generado a la causa. 
 
En ese orden de ideas, y tomando en cuenta que la Oficialía de Partes de esta Comisión no recibió 
escrito alguno por parte del interesado que solventara las observaciones requeridas y habiendo 
transcurrido en exceso el plazo concedido para los efectos preventivos acordados, es de resolverse, 
que conforme lo dispuesto por los artículos 46 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se tiene por desechado de plano el medio de impugnación accionado sin más 
trámite. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiséis de junio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 




