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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 4 de diciembre 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día lunes 26 de noviembre de 2012. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 356/12-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 357/12-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 358/12-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 359/12-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 360/12-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 361/12-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 362/12-1. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 363/12-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 364/12-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 365/12-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 366/12-2. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 367/12-3. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 368/12-1. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 369/12-2. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 370/12-3. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 371/12-1. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 372/12-2. 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 373/12-3. 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 374/12-1. 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 375/12-2. 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 376/12-3. 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 377/12-1. 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 378/12-2. 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 379/12-3. 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 380/12-1. 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 381/12-2. 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 382/12-3. 

XXXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 383/12-1. 
XXXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 384/12-2. 

XXXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 385/12-3. 
XXXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 386/12-1. 
XXXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 387/12-2. 

XXXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 388/12-3. 
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XXXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 389/12-1. 
XXXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 390/12-2. 

XXXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 391/12-3. 
XL.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 394/12-3. 

XLI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 401/12-1. 
XLII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 403/12-3. 

XLIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 404/12-1. 
XLIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 405/12-2. 
XLV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 406/12-3. 

XLVI.  Acuerdo para declarar inhábiles los días 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2012 
y 1, 2, 3, 4 de enero de 2013, para efectos del Sistema Infomex Sinaloa. 

XLVII.  Asuntos generales.  
XLVIII.  Clausura de la sesión. 

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 345. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 344. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 26 de noviembre 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 344. 
 
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.  
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IV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 356/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 356/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00548612 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE NOMBRE DE LAS PERSONAS A LAS 
CUALES SE LES PAGO CUOTA AL ISSSTE DURANTE EL AÑO 2011” (sic) 
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017112 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
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inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cero minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
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justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00548612; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 dos de 
noviembre 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 legal, que 
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venció extraordinariamente el día primero de noviembre de dos mil doce) no se notificó a la 
solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día dos de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“1.- Que la información se remitió tardíamente debido a un virus informático, el cual no 
permitió que el ordenador desde el cual se enviaron los datos, despachara la 
información correctamente, sin que se observara problema alguno a causa del 
mencionado malware. 
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2.- Que una vez que se constató que la información no fue recibida por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública debido a las fallas antes mencionadas, 
y aún dentro de la fecha establecida por la norma jurídica, se reenvío la información 
por vías electrónicas alternas pero ya en horario inhábil debido a la celebración del 
Día de Muertos. 
3.- Que no haber dado respuesta a lo solicitado por … … … … no fue una acción 
premeditada, o mal intencionada; ya que esta entidad municipal en todo momento actúa 
de buena fe. Y si bien, por problemas técnicos no fue factible remitir la información en 
los tiempos correspondientes, se dio seguimiento a entregar la información vía 
electrónica a la recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, quedando esto documentado el día primero de los corrientes, como 
se puede apreciar en las pantallas impresas de Infomex anexas a este informe. 
4.- Que dado que el archivo electrónico con la información solicitada, está cargado en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; el recurrente dispone de 
la respuesta generada por esta entidad municipal…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DE LAS PERSONAS A LAS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL ISSSTE 
DURANTE EL AÑO 2011”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Ayuntamiento de Guasave, 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
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negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 356/12-1, 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 356/12-1 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 357/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 357/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00548712 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE NOMBRE DE LAS PERSONAS A LAS 
CUALES SE LES PAGO CUOTA AL ISSSTE DURANTE EL LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 
2012” (sic) 
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017212 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
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Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con nueve minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00548712; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
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intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 dos de 
noviembre 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 legal, que 
venció extraordinariamente el día primero de noviembre de dos mil doce) no se notificó a la 
solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
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pública ejercido por la 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 siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día dos de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“1.- Que la información se remitió tardíamente debido a un virus informático, el cual no 
permitió que el ordenador desde el cual se enviaron los datos, despachara la 
información correctamente, sin que se observara problema alguno a causa del 
mencionado malware. 
2.- Que una vez que se constató que la información no fue recibida por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública debido a las fallas antes mencionadas, 
y aún dentro de la fecha establecida por la norma jurídica, se reenvío la información 
por vías electrónicas alternas pero ya en horario inhábil debido a la celebración del 
Día de Muertos. 
3.- Que no haber dado respuesta a lo solicitado por … … … … no fue una acción 
premeditada, o mal intencionada; ya que esta entidad municipal en todo momento actúa 
de buena fe. Y si bien, por problemas técnicos no fue factible remitir la información en 
los tiempos correspondientes, se dio seguimiento a entregar la información vía 
electrónica a la recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, quedando esto documentado el día primero de los corrientes, como 
se puede apreciar en las pantallas impresas de Infomex anexas a este informe. 
4.- Que dado que el archivo electrónico con la información solicitada, está cargado en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; el recurrente dispone de 
la respuesta generada por esta entidad municipal…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
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“…NOMBRE DE LAS PERSONAS A LAS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL ISSSTE 
DURANTE EL LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE 2012”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 357/12-2, 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 357/12-2 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. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 358/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 358/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00548812 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE NOMBRE DE LOS 
TRABAJADORES A LAS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL IMSS (DE RETIRO 
VEJEZ Y CESANTIA) DURANTE EL AÑO 2011” (sic) 

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017312 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
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supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con doce minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00548812; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 dos de 
noviembre 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 legal, que 
venció extraordinariamente el día primero de noviembre de dos mil doce) no se notificó a la 
solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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.” 
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Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día dos de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“1.- Que la información se remitió tardíamente debido a un virus informático, el cual no 
permitió que el ordenador desde el cual se enviaron los datos, despachara la 
información correctamente, sin que se observara problema alguno a causa del 
mencionado malware. 
2.- Que una vez que se constató que la información no fue recibida por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública debido a las fallas antes mencionadas, 
y aún dentro de la fecha establecida por la norma jurídica, se reenvío la información 
por vías electrónicas alternas pero ya en horario inhábil debido a la celebración del 
Día de Muertos. 
3.- Que no haber dado respuesta a lo solicitado por … … … … no fue una acción 
premeditada, o mal intencionada; ya que esta entidad municipal en todo momento actúa 
de buena fe. Y si bien, por problemas técnicos no fue factible remitir la información en 
los tiempos correspondientes, se dio seguimiento a entregar la información vía 
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electrónica a la recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, quedando esto documentado el día primero de los corrientes, como 
se puede apreciar en las pantallas impresas de Infomex anexas a este informe. 
4.- Que dado que el archivo electrónico con la información solicitada, está cargado en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; el recurrente dispone de 
la respuesta generada por esta entidad municipal…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DE LOS TRABAJADORES A LAS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL 
IMSS (DE RETIRO VEJEZ Y CESANTIA) DURANTE EL AÑO 2011”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, 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 
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Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 358/12-3, 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:  
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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 358/12-3 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 

 NÚMERO 359/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 359/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00548912 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE NOMBRE DE LOS 
TRABAJADORES A LOS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL IMSS (DE RETIRO 
VEJEZ Y CESANTIA) DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2012” 
(sic) 

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017412 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
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tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
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En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con catorce minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00548912; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 
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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 hábiles, 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 dos de 
noviembre 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 legal, que 
venció extraordinariamente el día primero de noviembre de dos mil doce) no se notificó a la 
solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día dos de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
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numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“1.- Que la información se remitió tardíamente debido a un virus informático, el cual no 
permitió que el ordenador desde el cual se enviaron los datos, despachara la 
información correctamente, sin que se observara problema alguno a causa del 
mencionado malware. 
2.- Que una vez que se constató que la información no fue recibida por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública debido a las fallas antes mencionadas, 
y aún dentro de la fecha establecida por la norma jurídica, se reenvío la información 
por vías electrónicas alternas pero ya en horario inhábil debido a la celebración del 
Día de Muertos. 
3.- Que no haber dado respuesta a lo solicitado por … … … … no fue una acción 
premeditada, o mal intencionada; ya que esta entidad municipal en todo momento actúa 
de buena fe. Y si bien, por problemas técnicos no fue factible remitir la información en 
los tiempos correspondientes, se dio seguimiento a entregar la información vía 
electrónica a la recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, quedando esto documentado el día primero de los corrientes, como 
se puede apreciar en las pantallas impresas de Infomex anexas a este informe. 
4.- Que dado que el archivo electrónico con la información solicitada, está cargado en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; el recurrente dispone de 
la respuesta generada por esta entidad municipal…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DE LOS TRABAJADORES A LOS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL 
IMSS (DE RETIRO VEJEZ Y CESANTIA) DURANTE LOS MESES DE ENERO A 
OCTUBRE DE 2012”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 
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de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el Considerando Tercero de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 359/12-1, 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 359/12-1 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 360/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 360/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549012 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE NOMBRE DE LOS TRABAJADORES A LOS 
CUALES SE LES PAGO CUOTA AL INFONAVIT DURANTE EL AÑO 2011” (sic) 
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017512 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con dieciséis minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
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pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
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confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549012; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 dos de 
noviembre 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 legal, que 
venció extraordinariamente el día primero de noviembre de dos mil doce) no se notificó a la 
solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 
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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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día dos de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“1.- Que la información se remitió tardíamente debido a un virus informático, el cual no 
permitió que el ordenador desde el cual se enviaron los datos, despachara la 
información correctamente, sin que se observara problema alguno a causa del 
mencionado malware. 
2.- Que una vez que se constató que la información no fue recibida por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública debido a las fallas antes mencionadas, 
y aún dentro de la fecha establecida por la norma jurídica, se reenvío la información 
por vías electrónicas alternas pero ya en horario inhábil debido a la celebración del 
Día de Muertos. 
3.- Que no haber dado respuesta a lo solicitado por … … … … no fue una acción 
premeditada, o mal intencionada; ya que esta entidad municipal en todo momento actúa 
de buena fe. Y si bien, por problemas técnicos no fue factible remitir la información en 
los tiempos correspondientes, se dio seguimiento a entregar la información vía 
electrónica a la recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, quedando esto documentado el día primero de los corrientes, como 
se puede apreciar en las pantallas impresas de Infomex anexas a este informe. 
4.- Que dado que el archivo electrónico con la información solicitada, está cargado en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; el recurrente dispone de 
la respuesta generada por esta entidad municipal…”. 
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VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DE LOS TRABAJADORES A LOS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL 
INFONAVIT DURANTE EL AÑO 2011”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
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disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 360/12-2, 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 360/12-2 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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IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 361/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 361/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549112 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO AL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE NOMBRE DE LOS 
TRABAJADORES A LOS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL INFONAVIT DURANTE 
LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2012” (sic) 

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017612 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
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Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con dieciocho minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549112; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta se incorporó al sistema electrónico el dos de 
noviembre 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 legal, que 
venció extraordinariamente el día primero de noviembre de dos mil doce) no se notificó a la 
solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 siendo óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, 
el día dos de noviembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
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“1.- Que la información se remitió tardíamente debido a un virus informático, el cual no 
permitió que el ordenador desde el cual se enviaron los datos, despachara la 
información correctamente, sin que se observara problema alguno a causa del 
mencionado malware. 
2.- Que una vez que se constató que la información no fue recibida por la Unidad de 
Enlace para el Acceso a la Información Pública debido a las fallas antes mencionadas, 
y aún dentro de la fecha establecida por la norma jurídica, se reenvío la información 
por vías electrónicas alternas pero ya en horario inhábil debido a la celebración del 
Día de Muertos. 
3.- Que no haber dado respuesta a lo solicitado por … … … … no fue una acción 
premeditada, o mal intencionada; ya que esta entidad municipal en todo momento actúa 
de buena fe. Y si bien, por problemas técnicos no fue factible remitir la información en 
los tiempos correspondientes, se dio seguimiento a entregar la información vía 
electrónica a la recurrente a través del Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa, quedando esto documentado el día primero de los corrientes, como 
se puede apreciar en las pantallas impresas de Infomex anexas a este informe. 
4.- Que dado que el archivo electrónico con la información solicitada, está cargado en 
el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa; el recurrente dispone de 
la respuesta generada por esta entidad municipal…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DE LOS TRABAJADORES A LOS CUALES SE LES PAGO CUOTA AL 
INFONAVIT DURANTE LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DE 2012”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 361/12-3, 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 361/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
 NÚMERO 362/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 362/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549212 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE REGIDORES”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

48 
 

III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017712 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con veinte minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549212; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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 
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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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE REGIDORES”  
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
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información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 362/12-1, 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 362/12-1 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 363/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 363/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549312 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE REGIDORES”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017812 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
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En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con veintitrés minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
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protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549312; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  
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“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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
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general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE REGIDORES”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
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grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 363/12-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 363/12-2 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 364/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 364/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549412 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00017912 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
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VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
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respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con veinticuatro minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

67 
 

 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549412; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 
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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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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. 
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No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, la cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
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IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 364/12-3, 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 364/12-3 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 365/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 365/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549512 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
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CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018012 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con veintiséis minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
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pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
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confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549512; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

77 
 

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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, la cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado…”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 
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medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información relativos al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
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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. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 365/12-1, 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 365/12-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 366/12-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 366/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549612 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018112 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes  
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y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con veintisiete minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549612; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
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la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

88 
 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 366/12-2, 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 366/12-2 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 367/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 367/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549712 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
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III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018212 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con veintinueve minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549712; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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 
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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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, la cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
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“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
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recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 367/12-3, 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 367/12-3 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 368/12-1.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 368/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549812 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018312 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
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inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con treinta minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
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justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549812; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
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habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, la cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
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documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DEL SINDICO PROCURADOR”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
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públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
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la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 368/12-1, 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 368/12-1 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 369/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 369/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00549912 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DEL SIDICO PROCURADOR”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018412 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
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Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con treinta y dos minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00549912; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
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intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
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pública ejercido por la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DEL SIDICO PROCURADOR”  
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
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información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 369/12-2, 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 369/12-2 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 370/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 370/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550012 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018512 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
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En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con treinta y cuatro minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
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protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550012; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  
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“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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
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general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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 
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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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
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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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 370/12-3, 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 370/12-3 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 371/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 371/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550112 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018612 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; 
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V. Que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
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Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con treinta y cinco minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
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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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550112; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
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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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 
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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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE CONTRALORIA MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
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En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento” 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 371/12-1, 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 371/12-1 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. 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 372/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 372/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550212 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE LA DIRECCION JURIDICA”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018712 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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 
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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 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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con treinta y siete minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550212; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte de la entidad pública, sea en el plazo 
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ordinario de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros 
diez la 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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 
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VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE LA DIRECCION JURIDICA”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
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Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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 
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durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 372/12-2, 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:  
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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 372/12-2 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. 
 
 
XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 373/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 373/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550312 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE LA DIRECCION JURIDICA”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018812 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
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tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
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En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con treinta y ocho minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
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VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550312; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 
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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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
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“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE LA DIRECCION JURIDICA”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
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IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 373/12-3, 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 373/12-3 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. 
 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 374/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 374/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550412 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
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CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00018912 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cuarenta minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
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pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
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confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550412; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 
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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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
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Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

155 
 

soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
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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. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 374/12-1, 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 374/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE    
   NÚMERO 375/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 375/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550512 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019012 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

159 
 

Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cuarenta y un minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550512; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
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Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 375/12-2, 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 375/12-2 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. 
 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE   
   NÚMERO 376/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 376/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550612 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
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III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019112 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cuarenta y dos minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550612; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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 
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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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
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“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
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recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 376/12-3, 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 376/12-3 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. 
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE    
  NÚMERO 377/12-1. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 377/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550712 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR Y/O RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR 
PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE SALUD Y BIENESTAR 
SOCIAL”  

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019212 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
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otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
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Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cuarenta y cuatro minutos del 
día dos de noviembre 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, el 
cual, formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de 
noviembre pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 
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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550712; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
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Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 377/12-1, 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 377/12-1 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. 
 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
   NÚMERO 378/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 378/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550812 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
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III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019312 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cuarenta y cinco minutos del 
día dos de noviembre 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, el 
cual, formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de 
noviembre pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 
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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550812; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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 
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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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
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“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
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recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
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Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 378/12-2, 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 378/12-2 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. 
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  
    NÚMERO 379/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 379/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00550912 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019412 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
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inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cuarenta y siete minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
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justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00550912; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

195 
 

habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
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documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
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públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
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la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 379/12-3, 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 379/12-3 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 380/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 380/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551012 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE EDUCACION Y CULTURA”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
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IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019512 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
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Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cincuenta minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551012; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
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intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
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pública ejercido por la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE EDUCACION Y CULTURA”  
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
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información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 380/12-1, 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 380/12-1 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. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
   NÚMERO 381/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 381/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551112 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE EDUCACION Y CULTURA”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019612 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
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En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cincuenta y dos minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
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protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551112; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  
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“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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
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general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE EDUCACION Y CULTURA”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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 
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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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

215 
 

 
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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 381/12-2, 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 381/12-2 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. 
 
 
XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE   
   NÚMERO 382/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 382/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551212 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019712 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; 
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V. Que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
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Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cincuenta y dos minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
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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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551212; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
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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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 
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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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
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En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 382/12-3, 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 382/12-3 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. 
 
 
XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE    
   NÚMERO 383/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 383/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
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I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551312 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019812 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
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supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cincuenta y seis minutos del día 
dos de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551312; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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.” 
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Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
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recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
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grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 383/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 383/12-1 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. 
 
 
XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE     
    NÚMERO 384/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 384/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551412 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 
EN EL AREA DE LA DIRECCION DE INGRESOS”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00019912 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
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VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
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respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cincuenta y siete minutos del 
día dos de noviembre 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, el 
cual, formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de 
noviembre pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 
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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
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VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551412; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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. 
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No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE INGRESOS”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 
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de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el Considerando Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
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que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
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Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 384/12-2, 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 384/12-2 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. 
 
 
XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 385/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 385/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551512 para obtener los datos siguientes: 
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“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR Y/O RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR 
PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE 
INGRESOS”  

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020012 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de 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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a la una horas con cincuenta y ocho minutos del 
día dos de noviembre 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, el 
cual, formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de 
noviembre pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de 
impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 
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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
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En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551512; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte de la entidad pública, sea en el plazo 
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ordinario de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros 
diez la 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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 
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VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE INGRESOS”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
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Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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 
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durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 385/12-3, 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:  
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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 385/12-3 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. 
 
 
XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 386/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 386/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551612 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR Y/O RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR 
PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE 
EGRESOS”  

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020112 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
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tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
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En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dos horas con cero minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551612; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 
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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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
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“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE EGRESOS”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
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IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 386/12-1, 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 386/12-1 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. 
 
 
XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE   
    NÚMERO 387/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 387/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551712 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR Y/O RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR 
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PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE 
EGRESOS”  

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020212 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dos horas cinco minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
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pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
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confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551712; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 
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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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
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Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE LA DIRECCION DE EGRESOS”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
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soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
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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. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 387/12-2, 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 387/12-2 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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XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
      NÚMERO 388/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 388/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00551812 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR Y/O RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR 
PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE 
OBRAS PUBLICAS”  

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020312 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
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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 negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

269 
 

 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dos horas con once minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día diez de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551812; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
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Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

274 
 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 388/12-3, 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 388/12-3 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. 
 
 
XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
       NÚMERO 389/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 389/12-1 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el once de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00551912 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
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III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020412 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dos horas con trece minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, 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 día once de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00551912; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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 
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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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
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“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
PUBLICAS”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
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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. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 389/12-1, 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 389/12-1 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. 
 
 
XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIV O AL EXPEDIENTE 
         NÚMERO 390/12-2. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 390/12-2 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el once de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00552012 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO 
CELULAR Y/O RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
DE GUASAVE PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR 
PUBLICO DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DEL FONDO DE 
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL”  

 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
 
III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020512 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
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otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
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Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dos horas con dieciocho minutos del día dos 
de noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, 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 día once de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00552012; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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.  
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De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
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Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
 

“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2011 EN EL AREA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

290 
 

Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

291 
 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá 
informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 390/12-2, 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 390/12-2 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. 
 
 
XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
       NÚMERO 391/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 391/12-3 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 Ayuntamiento de Guasave, por la presunta falta de respuesta a 
una solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el once de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00552112 para obtener los datos siguientes: 
 
“SOLICITO EL NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO DURANTE EL AÑO 2012 
EN EL AREA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL”  
 
II. Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso 
de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por lo que el plazo de respuesta se extendió legalmente hasta el 
primero de noviembre pasado; 
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III.  Que el dos de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00020612 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 dieciséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 quien se dice afectada por la negativa 
otorgada a una solicitud de información, que en su oportunidad, fue presentada ante el 
Ayuntamiento de Guasave por la misma vía. 
 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue 
la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, es decir, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido 
debidamente practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá 
oportunidad de analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, 
en tanto que en el segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de 
notificación oportuna de la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para 
ejercer esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o bien, 
de aquél al que debió recibir la notificación respectiva (falta de respuesta), plazo que en la especie 
inició el lunes cinco de noviembre de dos mil doce y feneció el día viernes dieciséis del mismo mes 
y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos que 
fueron mencionados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron considerados 
como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión, aunado al hecho de que en la 
presente causa fue utilizada la prórroga excepcional. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las dos horas con veintiún minutos del día dos de 
noviembre 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, el cual, 
formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el lunes cinco de noviembre 
pasado, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación 
fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la 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 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
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 presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente, al manifestar la falta de respuesta a una solicitud de información por parte de una 
entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, como lo es el Ayuntamiento de Guasave, refiere la violación al artículo 31 de la Ley en 
cita. Al respecto, debe señalarse que el Constituyente reformador dispuso en el párrafo segundo del 
artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y 
bases aplicables al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que prevén que la 
información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los 
términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general, formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, 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 día once de octubre de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00552112; y 
que el plazo de respuesta se extendió hasta el primero de noviembre del mismo año, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles, y además, haberse utilizado 
la prórroga excepcional.  
 
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 hábiles, 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 no fue incorporada al sistema electrónico 
utilizado dentro de los plazos legales, es incuestionable que cualquier respuesta otorgada en fecha 
posterior resulta extemporánea a la luz de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, 
habida cuenta que durante el plazo, que venció en forma extraordinaria el día primero de noviembre 
de dos mil doce, no se notificó a la solicitante la respuesta atinente a su solicitud. 
 
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 por parte 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).  
 
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 en la materia.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgredió el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y por tanto, 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 
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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.  
 
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 la 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 obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión el motivo por el cual dejó de atender la solicitud en tiempo y forma. A continuación 
se transcriben los aspectos medulares del informe: 
 

“… 
Que efectivamente fue recibida en esta Entidad Pública en tiempo y forma la solicitud 
de información de citada en el párrafo anterior, misma que fue atendida para el 
procesamiento de la respuesta que corresponda. 
No obstante el interés de esta Entidad Pública de dar respuesta a la solicitud no fue 
posible tenerla en el tiempo marcada por la Ley de Acceso a la Información Pública por 
la excesiva carga de trabajo, las cuales incluye la inmensa cantidad de solicitudes de 
acceso a la información pública. 
Asimismo, en una manifestación de esta Entidad Pública por cumplir con lo marcado en 
la Ley de Acceso a la Información Pública, me permito transcribir en el presente 
documento la respuesta que obedece a la solicitud de referencia, misma que es la 
siguiente: 
“Con fundamento en el artículo 8 párrafo cuarto de la Ley de Acceso  a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa le informo que la información solicitada no se encuentra 
en los términos que solicita, ya que la misma se encuentra procesada de manera 
general, misma que no señala área, en consecuencia al no encontrarse en la forma de su 
interés no es posible dar cumplimiento a lo solicitado. 
Atendiendo lo expresado en el párrafo anterior y al haber sido solicitada la información 
por medio del sistema INFOMEX, no me es posible notificar dicha respuesta a la 
recurrente, por ello, solicito a esa Honorable Colegiada proceda hacer del 
conocimiento de la misma a la C. … … … …”. 

 
VIII. En ese orden ideas, y tomando en cuenta que la entidad pública no documentó la respuesta en 
el Sistema Infomex-Sinaloa dentro de los plazos que para tales efectos le señala el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, lo que de conformidad al numeral 32 
del propio ordenamiento legal representa una negativa, resulta imperativo, que para efectos de que 
se le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, ordenar al 
Ayuntamiento de Guasave 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 al: 
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“…NOMBRE DEL FUNCIONARIO Y EL NUMERO DE TELEFONO CELULAR Y/O 
RADIO QUE SE LE OTORGO POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE 
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES COMO SERVIDOR PUBLICO 
DURANTE EL AÑO 2012 EN EL AREA DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO 
MUNICIPAL”  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 Tercero de la presente resolución. 
 
IX.  Respecto la disponibilidad de la información pretendida, debe señalarse, que el derecho que ha 
sido ejercido, y que a su vez, es reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder acceder a todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, procese o se 
encuentre en posesión de las entidades públicas. Precisando además, que toda la información en 
poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, la que de igual manera 
estará a disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Conforme lo prescribe el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley en cita, las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino 
que ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre. En base a lo anterior, las entidades 
públicas al dar atención y respuesta a una solicitud de información, deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se encuentra 
organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la obligación de 
proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, es importante destacar que el alcance del término posesión, parte del hecho de que 
toda la información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, 
recopila, mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, 
sin importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse, que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, tal como lo expresa en su informe justificado, que no se encuentre sistematizado u 
organizado conforme el interés del solicitante, y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos que han sido procurados, en este caso, por la 
solicitante de información, deberá otorgarse a plenitud su acceso en la modalidad o estado en que 
esta se encuentren en poder del Ayuntamiento de Guasave. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa dictada por el Ayuntamiento 
de Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII en correlación con el IX, 
ambos 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 
Honorable 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en su 
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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. 
  
SEXTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 391/12-3, 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 391/12-3 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. 
 
 
XL.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
 EXPEDIENTE NÚMERO 394/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 394/12-3 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 Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00597412 para obtener lo siguiente: 
 

“…todos y cada uno de los gastos que realiza el Poder Ejecutivo estatal en los ex 
Gobernadores Jesús Aguilar, Juan S. Millán, Francisco Labastida y Antonio Toledo 
Corro. Que se detalle el costo mensual y anual de sus sueldos, sus dietas, el número de 
vehículos a su disposición, que se indique qué tipo de unidades son, si son blindadas o 
no, si tienen elementos de seguridad, a su servicio, cuántos son y a que policía 
pertenecen” (sic) 

 
II.  Que el día ocho de noviembre de dos mil doce, a las catorce horas con diecisesis minutos, el 
interesado promovió ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del 
artículo 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por presunta 
falta de respuesta; 
 
III.  Que el propio ocho de noviembre pasado, a las diecisiete horas con seis minutos, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente 
citada; 
 
IV.  Que el nueve de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio PF00020912 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la presunta falta respuesta a 
una solicitud de información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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. 
 
V. No obstante lo anterior, y vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha veintitrés de octubre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00597412. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día veinticinco 
de octubre de dos mil doce al siete de noviembre del mismo año, conforme lo establece el párrafo 
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primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Administración de Enlaces de la Coordinación de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa con fecha veinticuatro de octubre 
pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que el día dos de noviembre de dos mil doce sería 
considerado como inhábil para efectos de dar atención y seguimiento a las solicitudes que fueran 
planteadas antes las entidades y dependencias del Poder Ejecutivo del Estado en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo que 
originalmente se concedió a la solicitud que es motivo de controversia, se extendió legalmente hasta 
el día jueves ocho del mes y año citado en última instancia. 
 
Posteriormente, se advierte que el ocho de noviembre, a las catorce horas con dieciséis minutos, el 
solicitante acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a 
que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado será promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una 
solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se 
entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado a las catorce horas con dieciséis 
minutos del día ocho de noviembre del presente año, cuando la entidad pública se encontraba en 
tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su fecha límite para concederla lo era ese 
mismo día hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos de esa misma fecha, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Se declara improcedente el recurso de revisión promovido. Lo anterior, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 46, en correlación con el 47, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 394/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 394/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por 
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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. 
 
 
XLI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL  
 EXPEDIENTE NÚMERO 401/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
“VISTO para resolver el expediente número 401/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el once de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00553712 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito de la Dirección de Vialidad y Transporte una constancia de trabajo y/o mi 
hoja de Servicio de mi desempeño laboral como Agente de Policía de Tránsito al 
servicio en el Municipio de Ahome, a nombre del suscrito…”   
 

II.  Que el dieciséis de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el treinta y uno de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el primero de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00029312 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 veintiséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
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de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. 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. 
 
V. No obstante lo anterior, y vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha once de octubre de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00553712. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día doce al 
veinticinco de octubre del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Asimismo de las constancias que obran en el expediente se advierte que la entidad pública el día 
dieciséis de octubre del año en curso puso a disposición del interesado la respuesta a la solicitud.   
 
De igual manera, se advierte que el día treinta y uno de octubre pasado, a las nueve horas con 
cincuenta y tres minutos, el solicitante acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no haya sido 
atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por negada en 
términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública puso a disposición 
del promovente la respuesta a la solicitud, es decir, el día dieciséis de octubre de dos mil doce, a la 
fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el treinta y uno del mismo mes y año, 
advertimos que transcurrieron once días hábiles entre una fecha y otra. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa al haberse accionado al onceavo 
día hábil posterior de tenerse conocimiento de la respuesta otorgada. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Se declara improcedente el recurso de revisión promovido. Lo anterior, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 46, en correlación con el 47, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 401/12-1, a lo que responde expresamente: 
“estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz 
declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 401/12-1 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. 
 
 
XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE  
 NÚMERO 403/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 403/12-3 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 Procuraduría General de Justicia  del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
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I. Que el veintidós de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud 
de información vía electrónica folio 00590712 para obtener la información siguiente: 
 

“…toda la información posible sobre la investigación realizada por esta dependencia 
del asesinato de Rosalino Sánchez Félix –Chalino Sánchez-, muerto en 1992.” 

 
II.  Que el veintiséis de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el cinco de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso 
de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00029512 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General de Justicia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
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implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“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 lunes veintinueve de octubre 
de dos mil doce y feneció el día lunes doce de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos referidos en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados como inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el cinco de noviembre 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 tuvo por presentado, oficialmente, el quinto día hábil posterior al de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la misma.  
 

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, al haber utilizado la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que en particular, la Procuraduría fue requerida vía electrónica a efecto de que 
proporcionara información relacionada con la investigación que realiza dicha dependencia en torno 
al asesinato del C. Rosalino Sánchez Félix (Chalino Sánchez) sucedido en el año de mil novecientos 
noventa y dos. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
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artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio 2259/2012 suscrito por el 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría, comunicó lo siguiente: 
 

“…Le informo que la Ley de Acceso a la Información Pública en el Estado, fue creada 
para garantizar el derecho a la información  en la entidad, la cual entró en vigor el día 
27 de abril del año 2002, por lo que es a partir de esa fecha en que toda información 
creada, administrada o en posesión de todos los órganos previstos por la misma ley, se 
reglamentó y es accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la misma, 
razón por la que no se le proporciona la información solicitada…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública. A continuación se citan los 
motivos de inconformidad: 
 

“La PGJE se niega a dar información sin un argumento claro, simplemente citando 
artículos legales. No explica si la información existe o no, Es inocente pensar que no 
existe información del asesinato… …. Eso sólo es posible en un caso de alta negligencia 
institucional o que no haya existido el asesinato. Lo que me expresa es una alta 
resistencia a mostrar la información pública y una visión patrimonialista de los datos.” 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Procuraduría reiteró la respuesta otorgada en forma primigenia, y 
agregó, que en la averiguación previa relacionada con el esclarecimiento del homicidio se dictó la 
reserva del expediente con fundamento en el artículo 62, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público para el Estado de Sinaloa. A continuación se transcribe los aspectos medulares 
del informe justificado: 
 

“…debe tomarse en cuenta que el peticionario, solicita información sobre un hecho 
ocurrido en el año 1992, razón por la cual se le contesto al C. … …, que la Ley de 
Acceso a la Información Pública en el Estado, entró en vigor el día 27 de abril del año 
2002, por lo que es a partir de esa fecha en que toda la información creada, 
administrada o en posesión de todos los órganos previstos por la misma Ley se 
sistematizó y es accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la misma, 
tal como se le expresó en el oficio 1602/2012, emitido el día 08 de agosto de 2012, a 
través del Sistema Infomex Sinaloa. 
… 
… 
Es importante considerar que en la Averiguación Previa que se integró para el 
esclarecimiento del homicidio… …, se dictó la Reserva del Expediente con fundamento 
en el artículo 62, fracción III, de la Ley Orgánica del Ministerio Público para el Estado 
de Sinaloa; por lo que se trata de una indagatoria que de conformidad con lo señalado 
en el artículo 20, fracciones IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se considera INFORMACIÓN RESERVADA, las averiguaciones 
previas y la información que comprometa los procedimientos de investigación penal; y 
la que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
En esa tesitura, el numeral 19 párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales 
Vigente en el Estado, establece lo siguiente: (se transcribe artículo) 
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Como se puede observar, en el presente caso, existe una restricción al acceso de datos 
que forman parte de una AVERIGUACIÓN PREVIA, y proporcionar información 
contenida en la misma, significaría un QUEBRANTO EN LA RESERVA DE LAS 
AVERIGUACIONES PREVIAS, en flagrante violación al artículo 20, fracciones IV y VI, 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, que todo servidor público se encuentra 
obligado observar, por mandato legal, expresamente señalado…” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que el promovente no está de 
acuerdo con la respuesta otorgada por la Procuraduría, ya que ésta no precisó la existencia o 
inexistencia de la información. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, a 
fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información. En ese sentido, resulta 
necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los elementos suficientes para 
resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
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parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del 
artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en poder 
de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá de 
publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII, 22 Bis y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran sujetos 
al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya 
que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y por tanto, su 
difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales en 
poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la entidad 
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valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o 
bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 

IX.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación, el recurrente expresó, en forma medular, 
que la entidad pública no explicó si la información existe o no. 
 
Por su parte, se advierte que la entidad pública, al momento de rendir su informe de ley modifica la 
respuesta otorgada en primera instancia al argumentar la existencia de la información, y que a su 
vez, ésta se refiere a información contenida en una averiguación previa, lo que en términos del 
artículo 20, fracciones IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública, en correlación con lo 
previsto por el numeral 62, fracción III, de la Ley Orgánica del Ministerio Pública y artículo 19, 
párrafo segundo del Código de Procedimientos Penales, todas del Estado de Sinaloa, se considera 
información reservada. 

Ley de Acceso a la Información Pública 
“Artículo 20. Para efectos de esta Ley se considera información reservada…: 
… 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
… 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
…” 
 
Ley Orgánica del Ministerio Público 
“Artículo 62. Las resoluciones de los Agentes del Ministerio Público en la averiguación 
previa podrán ser:  
I… 
II… 
III. Reserva del Expediente por Falta de Datos, cuando agotadas las diligencias 
factibles de llevarse a cabo para el esclarecimiento de los hechos materia de la 
averiguación previa, no resulten datos para seguir investigando; 
IV… 
…”  
Código de Procedimientos Penales 
Artículo 19. El Juez y el Ministerio Público, en su caso, estarán asistidos en las 
diligencias que practiquen de sus respectivos secretarios, si los tuvieren, o de sus 
testigos de asistencia que se encargarán de dar fe de todo lo actuado.  
A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su 
defensor y la víctima u ofendido o su representante legal, si los hubiere. Al servidor 
público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione 
copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al 
procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 
En las diligencias se empleará escritura a máquina o a mano, pudiendo auxiliarse, 
quien presida la diligencia, de apuntes taquigráficos, dictáfono o cualquier otro medio 
con el que se pretenda reproducir imágenes o sonidos, o cualesquiera otro aparato, 
mecanismo que técnicamente se considere viable, todo lo cual se hará constar en el acta 
que se levante al respecto. 
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X. Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la clasificación dictada 
en su informe justificado por la entidad pública impugnada a la información que le fue requerida. 
 
Como se señaló, la entidad pública se pronunció por la existencia de la información, sin embargo, 
fue clasificada por considerar que, al dar a conocer la misma, se vulneraría lo mandatado por el 
párrafo segundo del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que 
la misma constituye información que obra agregada a investigaciones de orden penal 
(averiguaciones previas). 
 
Al respecto, las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establecen, por un lado, que las entidades públicas pueden restringir información 
cuando ésta se trate de averiguaciones previas o aquella que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, y por otro, la que por disposición expresa de una Ley sea considerada como tal. 
 
A su vez, el artículo 21 de la Ley en cita dispone que los titulares de las entidades públicas, al 
clasificar información como reservada, deberán demostrar que la información encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la 
información puede amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla.  
 
Del análisis de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la Ley, es indispensable ubicar la hipótesis de 
excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico protegido, y que 
su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas y al orden 
público.  
 
En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida se propugnó con 
base en los preceptos legales que han sido mencionados en líneas anteriores, con la finalidad de 
mantener bajo reserva toda aquella información que se encuentre contenida en una averiguación 
previa o aquella que comprometa los procedimientos de investigación penal, así como la que por 
disposición expresa de una ley sea considerada reservada. 
 
Ahora bien, analizando el alcance de la solicitud de información, se advierte que el promovente 
buscó obtener datos sobre la investigación que realiza la Procuraduría en ocasión del 
esclarecimiento de hechos delictuosos cometidos en contra de la persona que fue referida en el 
objeto de la solicitud. 
 
Empero, de acuerdo a las disposiciones legales que han sido señaladas en el desarrollo del presente 
considerando, así como en las contenidas en el considerando inmediato anterior, el dar a conocer a 
terceros ajenos, información contenida en una averiguación previa, se estaría contrariando en forma 
directa lo establecido por el artículo 19 del multireferido código procesal penal en correlación con lo 
previsto por los artículos 19 y 20, fracción IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública, 
que de manera expresa y armónica, consideran la restricción de las actuaciones contenidas en una 
averiguación previa, haciendo énfasis, en que al servidor público que quebrante dicha reserva será 
sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa, incluso penal. 
 
Por esa razón, tal como lo refiere la entidad pública en esta instancia revisora, por mandato legal, se 
encuentra impedido a proporcionar información que derive de las actuaciones de una averiguación 
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previa, ya que si bien es cierto, el solicitante de información proporciona el nombre de la persona 
ofendida, también lo es, que para dar a conocer los datos procurados por el interesado, resulta 
necesario para la entidad pública acudir y consultar la averiguación previa que en cumplimiento de 
su deber conoce el Ministerio Público como una institución de buena fe y representante del interés 
social en la persecución de los delitos, máxime que en la especie, se dictó la “Reserva del 
Expediente por Falta de Datos”. 
 
Así las cosas, la limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente bajo 
reserva, datos que obren en las averiguaciones previas o procedimientos de investigación penal. 
 
Por lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, resulta procedente confirmar la clasificación que 
realizó la entidad pública con relación al contenido de información controvertido, ya que se 
considera que los aspectos informativos pretendidos es información que se encuentra clasificada con 
fundamento en el artículo 20, fracciones IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código de 
Procedimientos Penales del Estado de Sinaloa, por las razones y consideraciones expuestas en los 
párrafos inmediatos anteriores. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no haya documentado 
con las formalidades exigidas el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como ha quedado concluido, la 
información procurada es de naturaleza restringida, y aún, cuando no se dictó en tiempo y forma el 
acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la razón de interés 
público que la ley en cita señala para tales efectos. 
 
XI. Ahora bien, aún cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 
entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre en 
su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen minucioso de 
los argumentos vertidos por la entidad pública en su informe justificado, se observa, que ésta se 
apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a través 
de la cual se restrinja el acceso a la información pública pretendida, ya que su actuar no se sujetó a 
las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa limitante de publicidad. 
A saber, no indicó la fuente de la información, el plazo de reserva, así como la designación de la 
autoridad responsable de su conservación, requisitos que se encuentran insertos en el contenido del 
párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al 
caso concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 
5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa para que requisite debidamente la reserva otorgada a la información pretendida, 
expresando en forma clara la o las razones de interés público vinculada con el o los 
supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, así como dar cumplimiento a las exigencias inscritas en los artículos 
21 y 23 del ordenamiento legal antes citado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 
23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiséis de 
octubre de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos X y XI 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 instruye a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 

CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 403/12-3, 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 403/12-3 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. 
 
 
XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 404/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 404/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00545912, para obtener lo siguiente:  
 
“…copias: 1.- La sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo referente al caso 
del Síndico de Adolfo Ruíz Cortines, Eulalio Cerna; 2.- del Acta de Cabildo, conteniendo el acuerdo 
en que dicho Sindico fue destituido; 3.- del Acta en que este funcionario fue reinstalado.”  
 
II. Que el treinta y uno de octubre de dos mil doce, previo uso de la prórroga, la entidad pública 
comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
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III.  Que el seis de noviembre de 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 ocho de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029612 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
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. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se 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 jueves primero de noviembre 
pasado y feneció el día jueves quince del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el martes seis de noviembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública 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 tercer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex, sin costo y en modalidad de 
copia, de la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso Administrativo referente al caso del 
Síndico de Adolfo Ruiz Cortines; del acta de Cabildo en donde se contenga el acuerdo en que el 
citado Síndico fue destituido; y, del acta en que ese mismo funcionario fue reinstalado. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto de la Directora de Acceso a la 
Información Pública, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
oficio DPM 327/12 de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, suscrito por el Enlace de la 
Secretaría del H. Ayuntamiento, a través del cual se comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…1.- No existe sentencia, toda vez que se encuentra vigente el procedimiento ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo. 
2.- No existe dicha Acta, ya que el Síndico Municipal Eulalio Cerna Cerna no fue 
destituido. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

321 
 

3.- No existe el Acta donde fue reinstalado el Síndico Municipal… …, toda vez que 
proviene de una suspensión con efectos restitutorios” . 

 
Los citados documentos fueron debidamente registrados en el propio sistema a través de un 
documento electrónico en formato ZIP bajo el nombre de archivo “RESP545912.zip”. Dichos 
documentos se hacen consistir de un total de dos hojas visibles y comprensible tamaño carta en las 
cuales se consigna tanto el oficio de la Directora de Acceso como el del Enlace de la Secretaría. 
 
Ver siguientes imágenes. Historial solicitud de información 00545912 Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
Documento electrónico (archivo zip) 

 
 
Oficio respuesta Enlace de la Secretaría del H. Ayuntamiento  
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no anexó el oficio mediante el cual se le daba respuesta, ya que ésta 
no traía ningún archivo de texto. Véase hechos y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Ayuntamiento reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida 
en tiempo y forma al haberse documentado, tanto el oficio suscrito por la Directora de Acceso a la 
Información como el diverso del Enlace de la Secretaría del H. Ayuntamiento, en el sistema de 
solicitudes de información electrónicas Infomex-Sinaloa bajo el folio 00545912. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no entregó una respuesta correcta, toda vez, que 
omitió anexar el oficio mediante el cual se le informaba la respuesta. En ese sentido, el estudio y 
análisis del presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
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concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Guasave se le solicitó acceso, por consulta vía 
infomex-sin costo, y en modalidad de copia, a la sentencia emitida por el Tribunal Contencioso 
Administrativo referente al caso del Síndico de Adolfo Ruiz Cortines, así como al acta de Cabildo 
en donde se contenga el acuerdo en que el citado Síndico fue destituido y aquella en que hubiere 
sido reinstalado, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó los oficios de respuesta, a que nos referimos en el párrafo segundo y 
tercero del considerando sexto anterior, en el sistema electrónico utilizado, mismos que, según las 
constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente registrados a las veintitrés horas con 
cuarenta y seis minutos del día treinta y uno de octubre pasado, y por medio de la cual comunicó al 
solicitante los argumentos que han sido transcritos en los párrafos y considerando citados en última 
instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y 
forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a 
través de los cuales se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda 
acreditado, que el Ayuntamiento de Guasave atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 
8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00545912, 
la documentación de la respectiva respuesta, y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, no se apartó 
del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se 
encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A 
y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que el Ayuntamiento de Guasave 
atendió a cabalidad, con fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce, la solicitud de información 
conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
incorrección de la respuesta otorgada por la entidad pública a la solicitud de información que fue 
planteada, y la que según constancias que derivan del historial electrónico folio 00545912, se 
desprende, que tanto la respuesta y sus anexos, completamente legibles y entendibles, fueron 
documentados por la entidad pública en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido para tales 
efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el 
recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que generaron la 
activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del contenido de la respuesta y sus 
anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su momento fueron 
procurados por el interesado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 
de Guasave. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha treinta y uno 
de octubre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al a Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 404/12-1, 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 404/12-1 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. 
 
 
XLIV.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 405/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 405/12-2 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 del Instituto Sinaloense de Desarrollo Social; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto solicitud de 
información vía electrónica folio 00559312 para obtener lo siguiente: 
 

“…nombres de los beneficiarios del programa ´70 y más´ a los que no se les ha 
otorgado el apoyo bimestral correspondiente a mayo-junio de 2012”  
 

II.  Que el veintinueve de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el ocho de noviembre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el nueve de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00029712 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención y 
resolución de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue presentada ante el Instituto Sinaloense de Desarrollo 
Social.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 345 
 

327 
 

Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“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 día martes treinta de octubre 
de dos mil doce y feneció el martes trece de de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como el dos de noviembre pasado, son y fueron, 
considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día ocho de noviembre de dos mil doce, en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación fue presentado al séptimo día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
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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, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Se advierte, que el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta Vía Infomex y sin costo, a los nombres de los beneficiarios del 
programa denominado “70 y más” a los que no se les ha otorgado el apoyo bimestral 
correspondiente a los meses de mayo-junio del presente año. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de Enlace de Acceso a 
la Información Pública del Instituto, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico 
utilizado, el oficio de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, a través del cual comunicaba, 
medularmente, la restricción de lo solicitado por tratarse de información confidencial. A 
continuación se transcriben algunas consideraciones que sirvieron de base a la entidad pública para 
no conceder el acceso informativo requerido: 
 

“…Al respecto le informo que el derecho a la información consagrado en la última 
parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda 
garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, 
fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los 
intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, 
incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce 
en la doctrina estatal como “información confidencial”, contemplada en el Artículo 5, 
fracción VIII que prevé: 
Artículo 5. Para los efectos de esta Ley,  se entenderá por: 
 VIII.- INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. La información en poder de las entidades 
públicas relativa a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada 
garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y 
legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino 
que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo 
garantizan, en atención a la materia a que se refiera. 
Por ende, de un análisis sistemático y funcional del marco normativo que regula esta 
materia se colige que, la diferencia del libre acceso a la información pública, en 
tratándose de información confidencial, la Ley obliga a los sujetos obligados a su 
debida protección y resguardo, toda vez que lo requerido en su petición, encuadra en la 
hipótesis contemplada en el artículo 22 Bis, fracción X y fracción XVIII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, relativo al patrimonio y a otras 
análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor o dignidad. 
Toda vez que el concepto de confidencialidad contemplado en la legislación en la 
materia consiste en no hacer identificables a las personas que pudiesen ser 
perjudicadas en su patrimonio y su derecho a la intimidad y más tratándose de grupos 
vulnerables como es el caso que nos ocupa; la vulnerabilidad afecta la dignidad y los 
derechos fundamentales de personas y grupos que no tienen la capacidad para 
enfrentar una situación determinada que les ocasione un daño y, más aún, para 
recuperarse de él. 
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Bajo estos criterios, es importante recalcar que el nombre de las personas, constituye el 
primer elemento de la esfera personal de todo individuo, en cuanto instrumento básico 
de identificación, proyección exterior y factor imprescindible para su propio 
reconocimiento como sujeto individual.  
Razón por la cual el Estado tiene la responsabilidad de reconocer, proteger y hacer 
efectivos los derechos de quienes se encuentran en una condición vulnerable; por lo que 
estamos imposibilitados jurídicamente que esta entidad revele el nombre de quienes aun 
no se les ha otorgado el apoyo del bimestre mayo-junio de 2012, ya que su identidad 
está protegida por el derecho a la privacidad y su patrimonio. 
Así mismo le informe que son 43 personas, las cuales a la fecha no se les ah entregado 
dicho apoyo, el cual se les entregara a la brevedad posible…” Énfasis por parte de la 
entidad pública. 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad, no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Instituto, toda vez que considera 
que la información procurada es pública. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, el Instituto vía informe justificado, reiteró la respuesta 
otorgada en primera instancia, por lo que ratificó la negativa de proporcionar la información por 
corresponder a aquella que la Ley de aplicación identifica como confidencial por estar vinculada con 
el patrimonio de las personas, o bien, por estar relacionadas con la privacidad, intimidad, honor o 
dignidad de estas. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En base a lo anterior, se destaca, que la pretensión informativa implicó el conocimiento de los 
nombres de los beneficiarios del programa social denominado “70 y más” a los que no se le ha 
otorgado el apoyo bimestral correspondientes a los meses de mayo-junio del año en que se actúa. 
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información pretendida, debe señalarse que, según 
información que se encuentra disponible en el portal de la Secretaría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal, en especifico en la siguiente dirección electrónica, 
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_de_70_y_mas, el Programa “70 y Más” atiende 
a los adultos mayores de setenta años y tiene cobertura a nivel nacional, en donde los beneficiarios 
reciben apoyos económicos de quinientos pesos mensuales, que se paga cada dos meses; participan 
además, en grupos de crecimiento y jornadas informativas sobre temas de salud y obtienen 
facilidades para el acceso a servicios y apoyos de instituciones públicas, además de las que ofrecen 
actividades productivas y ocupacionales. 
 
Por otra parte, cabe señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
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todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12) y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
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multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es pues, aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º, 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Del desarrollo anterior, se pueden advertir los principales objetivos que persigue la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, entre los que se encuentran, el de proveer lo necesario 
para que toda persona pueda tener acceso a la información que obre en poder de las entidades 
públicas obligadas a su cumplimiento mediante procedimientos sencillos y expeditos, así como el de 
garantizar el acceso y  protección de datos personales en posesión de las propias entidades. 
 
En el mismo sentido, encontramos que ambos derechos encuentran límites, los cuales se desprenden 
de la propia ley. No obstante, en ciertos supuestos en los que no se encuentra claramente definidos 
dichas limitaciones, debe evaluarse minuciosamente las causas de interés público que pudieran 
existir para determinar si la publicidad de cierta información, contribuye, por ejemplo, a la rendición 
de cuentas por parte de la entidad pública, y en consecuencia, al cumplimiento de los objetivos del 
ordenamiento legal que regula el ejercicio de estos derechos en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que respecta a los datos personales, los cuales se encuentran protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, existen casos en los que aun actualizándose los extremos previstos en 
la legislación aplicable al caso concreto, el interés público se constituye como el único factor para 
establecer en forma debida su publicidad.  
 
Así, es perfectamente posible considerar que cierta información que corresponda a las personas 
físicas, pueda adquirir un valor público, y por tanto, sería susceptible de publicidad a través de los 
mecanismos que al efecto la ley determine. Tal es el caso, por ejemplo, de aquella información que 
se encuentre contenida en registros públicos, así como también aquella que sea requerida por orden 
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judicial u orden emitida en procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, o bien, que sea 
necesaria para el otorgamiento de concesiones, autorizaciones y permisos; al igual, que aquella que 
se refiere a los directorios oficiales y remuneraciones de los servidores públicos, padrón de 
beneficiarios de programas de apoyo, incluso, las de las personas que reciban o ejerzan recurso 
público, en donde toda entidad pública, se encuentra obligada a difundir en forma oficiosa una 
relación a detalle de todas aquellas personas físicas o morales que han recibido recurso público, 
cualquiera que sea su destino, especificando el monto, número de póliza de cheque, conceptos y 
fechas en que se entregaron dichos recursos –artículo 9º, fracción I, inciso g), de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Corolario de lo anterior, se advierte, que existe la obligación de proteger cualquier dato personal que 
obre en poder de las entidades públicas, al igual que, existen ciertas circunstancias en que, por 
mandato legal, los datos personales adquieren un valor público y por ende pueden ser divulgados sin 
el consentimiento de su titular. 
 
VIII.  Así las cosas, encontramos, que si bien es cierto el artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en su fracción X, establece que el patrimonio de las 
personas físicas, queda sujeto a clasificación como información confidencial, también lo es, que aun 
cuando en ese supuesto de excepción podría encuadrar la relativa a los ingresos que perciba 
cualquier persona por concepto de apoyo económico por ser beneficiario de un programa social, no 
es obstáculo para reconocer, que el propio legislador local estableció, por citar sólo un ejemplo, en 
el artículo 9º, fracción I, inciso j), última frase, que dicho padrón de beneficiarios, debe de 
publicarse, sin mediar solicitud, en forma oficiosa y a través de los medios electrónicos disponibles, 
lo que se sustenta en el hecho de que el monto de los ingresos que en este caso recibe determinada 
persona por ser elegido como beneficiario de algún programa social o de apoyo que se ejecute con 
recurso público, constituye información pública oficiosa, en tanto que se trata de erogaciones que 
realiza una entidad pública con base en recursos que encuentran su origen en las contribuciones 
aportadas por los gobernados. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación sistemática de las disposiciones contenidas en los 
artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, incisos g) y j), última frase, 
8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de las personas que han 
recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, o bien, de aquellos que se encuentren 
contenidos en el padrón de beneficiarios de algún programa social, como lo es, el “Programa 70 y 
Más”, no constituye información de carácter confidencial, ya que aun cuando se trata de datos 
personales relativos al nombre y patrimonio, en términos de los preceptos legales antes invocados, 
para su difusión o acceso, no se requiere del consentimiento de sus titulares por tratarse de datos que 
adquieren un valor público, incluso, la entidad pública se encuentra obligada a difundirla y ponerla a 
disposición de las personas en forma oficiosa en los medios electrónicos disponibles. 
 
Ahora bien, uno de los principales argumentos de restricción propugnados por la entidad pública se 
respalda en el hecho de que la información pretendida se refiere al nombre de las personas que no 
han recibido el apoyo económico que deriva del multireferido programa social. Empero, si bien es 
cierto que el hecho de que a la fecha de respuesta de la solicitud de información las personas en 
cuestión no habían recibido el recurso económico, y por tanto, no encuadraban en la hipótesis 
normativa a que se refiere el inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, también lo es, que lo anterior no representa una limitante 
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para no conceder el acceso informativo, ya que el supuesto normativo a que se refiere el inciso, 
fracción y precepto legal antes invocado, versa sobre información pública que tiene carácter 
oficioso, es decir, que su publicidad no depende de la presentación de una solicitud, en tanto que la 
regla que prevalece sobre toda la información que posea una entidad pública por cualquier 
circunstancia, es pública por disposición constitucional y legal, siempre y cuando ésta no 
corresponda a información reservada o confidencial. 
 
Así pues, el hecho de que la información corresponda al nombre de las personas que no han 
recibido, en este caso, recurso público por concepto de haber sido elegidos como beneficiarios del 
“Programa 70 y Más”, no es un factor suficiente para restringir la información, ya que si bien es 
cierto el recurso económico no ha sido ejercido directamente por el beneficiario, por no haberse 
recibido de manera formal, también lo es, que la autoridad competente gubernamental, previo 
procedimiento de elegibilidad de beneficiarios de acuerdo a las reglas de operación aplicables al 
programa social, debe tener comprometido una parte de su presupuesto para dar cumplimiento a las 
asignaciones de apoyo económico a favor de aquellas personas que cumplan con los requisitos de 
elección, por tanto, el hecho de dar publicidad a los nombres de las personas que resultaron elegidas 
como beneficiarias del cualquier programa social, aun cuando aquellos no hayan recibido el recurso 
asignado, representa un acto que contribuye a la rendición de cuentas por parte de la entidad pública, 
así como al principio democrático de publicidad de los actos del Estado, y en consecuencia, al 
cumplimiento de los objetivos señalados en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, máxime que dichos actos se encuentran estrechamente vinculados al 
ejercicio de recursos públicos. 
 
IX.  En tal virtud, y tomando en cuenta que con la liberación de los contenidos informativos que 
fueron solicitados no se violenta el derecho a la privacidad, intimidad, honor o dignidad de las 
personas que resultan elegidas para ser beneficiarios de programas sociales, aun cuando aquellos no 
hayan recibido el apoyo económico, y por tratarse de información vinculada al ejercicio de recursos 
públicos, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos 
de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, datos y documentos que 
obren en su poder de los cuales se pueda desprender los contenidos informativos 
relacionados con el nombre de los beneficiarios del “Programa 70 y Más” a los que no 
se les ha otorgado el apoyo bimestral correspondiente a los meses de mayo-junio del año 
de dos mil doce, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, permita su participación, dando preferencia a 
la modalidad elegida por el solicitante (Consulta vía Infomex –sin costo), o bien, en 
aquella en que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en el derecho 
ejercido. 

 
Lo anterior, 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 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 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 veintinueve de 
octubre de dos mil doce dictada por el Instituto Sinaloense de Desarrollo Social, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII 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 Instituto Sinaloense de Desarrollo Social 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Instituto 
Sinaloense de Desarrollo Social, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, 
y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el 
plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense de Desarrollo Social. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el cuatro de diciembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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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 405/12-2, 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 405/12-2 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. 
 
 
XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 406/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 406/12-3, 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 Mazatlán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cuatro de noviembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00632012, para obtener lo siguiente:  
 
“HISTORIAL LABORAL DEL SR. FRANCISCO JAVIER ZATARAIN GARCIA EN EL 
AYUNTAMIENTO, INDICÁNDOME QUE FUNCIONES EJERCÍA Y QUE ATRIBUCIONES TENÍA 
EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2008-2010 Y MOTIVOS POR LOS QUE FUE 
DESPEDIDO.” (sic) 
 
II. Que el ocho de noviembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el nueve de noviembre de 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 doce de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029912 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;  
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V. Que el veintiséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dos y diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron considerados como 
inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la 
tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

“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 viernes nueve de noviembre 
de dos mil doce y feneció el día viernes veintitrés del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, son 
considerados como inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el nueve de noviembre de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que 
establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que se presentó el primer día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que concediera acceso, por consulta 
vía infomex, a información concerniente al historial laboral de la persona que es citada en el objeto 
de la solicitud, indicando las funciones y atribuciones que ejercía en la administración municipal del 
periodo dos mil ocho-dos mil diez, así como los motivos por los que fue despedido. 
 
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, por 
conducto del Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, que la información 
solicitada es confidencial. Ver oficio COMAIP 570/2012 fecha ocho de noviembre de dos mil doce. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, en forma medular, no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública. 
 
Admitido que fue a trámite el recurso de revisión accionado, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
En ese sentido, dados los motivos de disenso expuestos, modificó la respuesta otorgada en primera 
instancia, al haber manifestado lo siguiente: 
 

“…En relación al recurso de revisión interpuesto por el C… … …, respecto de la 
solicitud 00632012… …, número de folio de Recurso de Revisión, RR00029912 , se 
le informa que el Sr. … …, era inspector “B”, de la Subdirección de Comercio, y los 
motivos de su despido fue por conclusión del cargo, el 31 de diciembre del 2010. Así 
mismo, las funciones y atribuciones serían el supervisar eventos del turno de la noche, 
como antros, depósitos, bares, casinos etc…” 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones dictadas por la entidad pública 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 vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información pretendida bajo el 
argumento que se trataba de información confidencial. En ese sentido, resulta necesario destacar que 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos 
en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por 
la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
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Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Mazatlán, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede 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, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, 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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, 
en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y 
costos que implicaría su reproducción. 
 
VIII. Así las cosas, si el Ayuntamiento de Mazatlán fue requerido a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información concerniente al historial laboral de la 
persona que ha sido citada en el objeto de la solicitud, indicando además, las funciones y 
atribuciones que ejercía en la administración municipal del periodo dos mil ocho-dos mil diez, así 
como los motivos por los que fue despedido, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, en 
primera instancia, negó la información por considerarla confidencial, y con posterioridad, dados los 
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motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, la entidad pública vía informe de ley, 
modificó la respuesta concedida en forma primigenia, al poner a disposición del interesado el 
documento que consigna la información concerniente al historial laboral desarrollado al interior del 
Ayuntamiento de la persona referida, incluyendo el puesto que ostentaba, las funciones y 
atribuciones que ejercía, así como los motivos de su despido (ver informe justificado), sería de 
concluirse, que la entidad pública impugnada, en base a los constancias que fueron examinadas, 
atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos que fueron motivo de controversia, 
conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo 
segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
al poner a disposición de la persona interesada la información que obra en su poder respecto el 
objeto de su solicitud. 
 
No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, 
modificó su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos relacionados con la 
pretensión que de origen fue formulada. Lo anterior, representa información adicional a la que 
inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias que obran agregadas 
a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de autoridad, que a la 
fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente de las 
manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por la entidad pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento del documento en el cual se consigna el historial laboral de la persona 
que fue referida en el objeto de la solicitud de información folio 00632012 relativo al 
oficio Comaip 588/12 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce suscrito por el 
Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, y al que previamente, nos 
hemos referido en el párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 
 

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 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 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 ocho de 
noviembre de dos mil doce dictada por el Honorable Ayuntamiento de Mazatlán, 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 Mazatlán, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX, párrafo segundo, 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 Mazatlán, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día cuatro de diciembre 
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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 406/12-3, 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 406/12-3 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. 
 
 

XLVI.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 20,  21, 24, 25, 26, 27, 28 y 
     31 DE DICIEMBRE DE 2012 y 1, 2, 3, y 4 DE ENERO DE 2013, PARA EFECTOS 
     DEL SISTEMA INFOMEX SINALOA. 
 

En el desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expuso 
ante el Pleno el siguiente documento: 

 
“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 DE 

DICIEMBRE DE 2012, y 1, 2, 3 y 4 DE ENERO DE 2013. 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 

“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los siguientes: el 
1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de Septiembre, el 20 de 
Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años cuando corresponda a la 
trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las leyes federales y locales 
electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada electoral, los sábados y 
domingos, la segunda quincena del mes de julio, la segunda quincena del mes de diciembre, y los 
demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 

Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 
 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 
artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones administrativas 
y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Por tanto, conforme el artículo 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete a 
consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 y 31 de diciembre de 2012, y 1, 
2, 3 y 4 de enero de 2013, durante los cuales se interrumpirá legalmente los plazos que establece la 






