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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 8 de enero de 2013, en la 
Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día lunes 17 de diciembre de 2012. 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 337/12-3. 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 338/12-1. 

VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 439/12-3. 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 440/12-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 492/12-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 493/12-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 494/12-1. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 495/12-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 496/12-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 497/12-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 498/12-2. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 499/12-3. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 500/12-1. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 501/12-2. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 502/12-3. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 503/12-1. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 504/12-2. 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 505/12-3. 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 506/12-1. 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 507/12-2. 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 508/12-3. 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 509/12-1. 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 510/12-2. 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 511/12-3. 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 512/12-1. 
XXIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 513/12-2. 
XXX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 514/12-3. 

XXXI.  Asuntos generales. 
XXXII.  Clausura de la sesión. 
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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 348. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 347. 
 
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 17 de diciembre 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 347. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 337/12-3.  
 
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 337/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra de la organización social denominada Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que según el dicho del quejoso, con fecha doce de octubre de dos mil doce, presentó ante Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, una solicitud de información la 
cual no fue recibida por la entidad pública. El objeto de la solicitud fue el siguiente: 

 
“…1.- SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS 
MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012 RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN ´ALIANZA 
ALTERNATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL, AC´ QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 
a) CONCEPTO 
b) FECHA 
c) CANTIDAD 
d) NOMBRE DE QUIEN SE OTORGO LA CATIDAD DE INGRESO (PERSONA FISICA O MORAL 
 2.- SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES 
DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2012 EROGADAS POR LA ORGANIZACIÓN ´ALIANZA 
ALTERNATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL, AC´ QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 
a) CONCEPTO 
b) FECHA 
c) CANTIDAD 
d) NOMBRE DE QUIEN SE OTORGO LA CATIDAD DE INGRESO (PERSONA FISICA O MORAL…” 

 
II.  Que el dieciocho de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo social citado al proemio de la presente resolución para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el diecinueve de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública en mención, un informe 
justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
IV.  Que la asociación civil investigada, con fecha cinco de noviembre de dos mil doce rindió ante 
esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en términos del resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

4 
 

prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del dieciocho de octubre del año 
próximo pasado, por el que el quejoso da cuenta de su inconformidad.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. En tal circunstancia, si la queja se endereza contra de la asociación civil denominada Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, queda acreditado, para los efectos de esta 
investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un organismo social, en su 
calidad de asociación civil, que recibe subvención del erario estatal de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil 
doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del veintiséis de diciembre de dos mil 
once, Octava Sección, por tanto, dicha asociación civil constituye una entidad pública en los 
términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 26 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a la que le resulta exigible el marco 
regulador del derecho que en su momento fue ejercido, con todo lo que ello implica, y en 
consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que derivan del ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la presunta renuencia, por parte de la entidad pública investigada, a recibir una solicitud de 
información la cual fue formulada en términos de la ley en comento. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad pública, a efecto 
que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta Comisión en términos de 
la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el organismo social investigado, con fecha cinco de noviembre de dos mil doce, 
presentó ante la Oficialía de Partes de esta Comisión, el informe requerido, en el cual argumentó 
medularmente lo siguiente: 
 

“…1. El C… … argumenta en su escrito de queja que presentó una solicitud de información el 
día 12 de octubre de 2012 en el domicilio fiscal de la asociación civil que el presente representa 
por lo que me permito argumentar efectivamente se presento un ciudadano sin dar su nombre 
al domicilio mismo que cuando se le dispuso a recibirlo sin mediar comentario alguno el 
ciudadano se dispuso a tomar fotos hecho que provoco el malestar del personal de la 
asociación que lo recibió. 
2. El ciudadano efectivamente si dejó los oficios en el cancel de la puerta mismo que al ver el 
contenido nos dimos cuenta que correspondían a dos solicitudes de información firmada por 
el C. … … mismo que al momento de ver el contenido se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
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información solicitada mismo que nos llevo a solicitar una prórroga el 25 de octubre de 2012 y 
que el día 01 de noviembre de 2011 se procedió a dar contestación a cada una de las 
solicitudes de información presentadas por el ciudadano con lo que se cumplió con 
salvaguardar el derecho constitucional de el ciudadano de acceder a la información pública de 
nuestra asociación civil. 
3. El día 01 de noviembre de 2012 mismo día que se le entregó la información al ciudadano en 
el domicilio señalado en su en su (sic) solicitud de información de igual manera se hizo del 
conocimiento de a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública… con lo que se 
informa del cabal cumplimiento de nuestra obligación como entidad pública de otorgar 
información a quien la solicite misma que está a su disposición con la acepciones que la propia 
Ley de Acceso… señala. 
4. …”  Énfasis agregado 
 

Los anexos a que se refiere la entidad pública en su informe, formarán parte integrante de la 
presente resolución como Anexo 1 (oficio de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce dirigido 
a esta Comisión y suscrito por el representante legal de la asociación civil); así como el Anexo 2 
(oficio por el cual se pretendió dar respuesta a la solicitud de información mismo que se encuentra 
fechado el día primero de noviembre de dos mil doce dirigido al solicitante y suscrito por el 
representante legal del organismo social investigado). 
 
IV.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada en razón de la presunta falta de recepción de 
una solicitud de información por parte de la asociación civil denominada Alianza Alternativa Social 
para el Desarrollo Regional, a quien le es exigible el marco legal que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa por tratarse de una entidad pública de las 
que refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y durante el proceso de investigación, se advirtió, por un lado, que el organismo social 
investigado, reconoció que con fecha doce de octubre de dos mil doce recibió en su domicilio la 
solicitud motivo de controversia, y que a raíz de ello, el día veinticinco del mes y año citado en 
última instancia, comunicó el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley en comento, 
y con posterioridad, el día primero de noviembre del año próximo pasado, dio respuesta a la 
solicitud de información conforme el contenido del soporte documental identificado como Anexo 2; 
y por otro, que si bien es cierto, la entidad pública investigada participó ante la presente instancia, 
los documentos (Anexo 2) con los cuales dijo haber atendido la solicitud de información que en su 
momento le fue planteada, también lo es, que del análisis efectuado a los mismos, no se infiere, que 
el hoy quejoso tenga conocimiento pleno del contenido de la respuesta, ya que del cuerpo del citado 
documento, no se advierte que éste, haya sido formalmente recibido por el interesado, por no 
contener elementos que formen convicción ante este colegiado, de que el documento fue recibido 
por el solicitante, como lo puede ser un sello de recibido, firma legible o ilegible del interesado, 
fecha de recepción, etcétera. 
 
En el mismo sentido, se advierte que en el documento al cual se identifica como Anexo 2, si bien la 
entidad pública en su respuesta se pronuncia sobre el objeto de la solicitud, aquella se expuso para 
efectos de que el solicitante de información aclarara su petición, ya que a decir del organismo social 
investigado, es necesario se aclare la misma con el objeto de identificar los datos requeridos, y de 
esa manera, otorgar una respuesta “adecuada”. 
 
En ese orden de ideas, haciendo una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 27, 
párrafo segundo, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en donde, 
por un lado, el numeral y párrafo citados en primera instancia establecen que cuando la solicitud no 
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contenga todos los datos a que se refiere el párrafo primero del propio precepto legal (Identificación 
de la autoridad a quien se dirija; nombre completo del solicitante; identificación clara y precisa de 
los datos, documentos e informaciones que se requiere; forma de reproducción solicitada; lugar o 
medio señalado para recibir la información o notificaciones), la entidad pública deberá hacérselo 
saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después de 
recibida aquella, a fin de que en un término igual la aclare o complete; y por otro, el numérico 
señalado en segunda instancia que establece que toda solicitud deberá ser satisfecha ordinariamente 
en un plazo no mayor de diez hábiles, así como en forma excepcional, en un plazo que no exceda de 
los quince días, debe colegirse, que las entidades públicas, durante los tres primeros días hábiles 
posteriores a la recepción de cualquier solicitud que les haya sido formulada, tienen la oportunidad 
legal y procesal, para enterar al solicitante de que los datos a que se refiere el párrafo primero del 
artículo 27 del ordenamiento legal en cita, son insuficientes, de ahí, que si la respuesta que se 
concede a una solicitud de información, incluso, después de haberse utilizado la prórroga 
excepcional, se consuma con argumentos que tienen como finalidad la aclaración de la misma, 
aquella, a la luz de la normativa indicada, resulta no estar dictada conforme el procedimiento 
establecido, ya que en todo caso, la solicitud debió ser aclarada durante los tres días hábiles 
posteriores a su recepción, por tanto es inconcuso, que la aclaración se dicte como respuesta 
terminal, es decir, en el último día en que legalmente debía ser atendida, ya sea en forma ordinaria o 
extraordinaria. 
 
V. Así las cosas, lo que debe prevalecer, y tomando en cuenta que la entidad pública investigada no 
acreditó formalmente ante este órgano de autoridad que el interesado tiene conocimiento de la 
pretendida respuesta a la que se identifica como Anexo 2, cuya aclaración es extemporánea en 
virtud del razonamiento lógico-jurídico expuesto en el considerando inmediato anterior, así como el 
hecho, de que el objeto de la solicitud de información se puede desprender a simple lectura del texto 
que la integra al estarse procurando datos (concepto, fecha, cantidad, nombre de quien otorgo la 
cantidad) relacionados con las cantidades de ingresos y egresos que tuvo la asociación civil 
denominada “Alianza Alternativa Social para el Desarrollo Regional” durante el periodo que 
comprenden los meses de enero a septiembre de dos mil doce, es que la entidad pública, por 
economía procesal y en cumplimiento de la presente resolución, conceda respuesta formal a la 
solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero anterior, y de esa manera, 
manifieste si dentro de los archivos y registros que obran en su poder, existen documentos o datos 
que permitan atender los contenidos informativos que fueron procurados, y en base a ello, 
determinar en forma específica la modalidad en que se encuentra la información, para que en su 
caso, comunique al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, 
poder liberar los aspectos informativos pretendidos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 
generaron la queja en contra de Alianza Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación 
Civil, no ha lugar a expresar pronunciamiento hacia la entidad pública investigada respecto la 
iniciación de algún procedimiento administrativo que tenga como objeto aplicar sanciones en contra 
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del personal encargado de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran en la 
legislación citada con anterioridad. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede a Alianza Alternativa Social para el 
Desarrollo Regional, Asociación Civil, el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a 
computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se 
avoque, durante el plazo concedido, a realizar los actos que fueren necesarios, con la finalidad de 
diligenciar y ejecutar en sus términos, lo vertido en el Considerando Quinto de la presente 
resolución, relativos a la debida atención a la solicitud de información que le fue planteada por el 
promovente, y que a su vez, se admitió haber sido recibida el día doce de octubre de dos mil doce. 
En la inteligencia, de que las instrucciones dictadas comprenden tanto la notificación al interesado, 
de la respuesta que en su caso se dicte sobre la disponibilidad de la información que fue solicitada, 
así como el informe que deba rendirse a esta Comisión sobre el cumplimiento efectuado a la 
resolución que se emite. De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue 
objeto de la solicitud, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto 
concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y a la Alianza Alternativa Social para el Desarrollo 
Regional, Asociación Civil. 
 
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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 337/12-3, 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 337/12-3 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RE LATIVO AL   

EXPEDIENTE NÚMERO 338/12-1. 
 
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 338/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra de la organización social denominada Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que según el dicho del quejoso, con fecha doce de octubre de dos mil doce, presentó ante Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, una solicitud de información la 
cual no fue recibida por la entidad pública. El objeto de la solicitud fue el siguiente: 
 
“….- SOLICITO CADA UNO DE LOS NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, ASI COMO 
TAMBIEN LAS FUNCIONES ESPECIFICAS QUE REALIZA CADA UNO DE ELLOS, SEÑALANDO LAS FECHA EN 
QUE ASUMIERON SUS CARGOS. 
2.- SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA 
DIRECTIVA INCLUYENDO SALARIOS, VIATICOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. 
 3.- SOLICITO UNA RELACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA UNO DE LOS 
INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2010, 2011 Y DE LOS 
MESES DE ENERO A JULIO DE 2012 
4.- SOLICITO COPIA CERTIFICADA DE EL ACTA CONSTITUTIVA DE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL ´ALIANZA 
ALTERNATIVA SOCIAL PARA EL DESARROLLO REGIONAL, A.C.´…” 
 
II.  Que el dieciocho de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo social citado al proemio de la presente resolución para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el diecinueve de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública en mención, un informe 
justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
IV.  Que la asociación civil investigada, con fecha cinco de noviembre de dos mil doce rindió ante 
esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en términos del resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del dieciocho de octubre del año 
próximo pasado, por el que el quejoso da cuenta de su inconformidad.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. En tal circunstancia, si la queja se endereza contra de la asociación civil denominada Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, queda acreditado, para los efectos de esta 
investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un organismo social, en su 
calidad de asociación civil, que recibe subvención del erario estatal de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil 
doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del veintiséis de diciembre de dos mil 
once, Octava Sección, por tanto, dicha asociación civil constituye una entidad pública en los 
términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 26 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a la que le resulta exigible el marco 
regulador del derecho que en su momento fue ejercido, con todo lo que ello implica, y en 
consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que derivan del ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la presunta renuencia, por parte de la entidad pública investigada, a recibir una solicitud de 
información la cual fue formulada en términos de la ley en comento. 
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Admitida que fue a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad pública, a efecto 
que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta Comisión en términos de 
la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el organismo social investigado, con fecha cinco de noviembre de dos mil doce, 
presentó ante la Oficialía de Partes de esta Comisión, el informe requerido, en el cual argumentó 
medularmente lo siguiente: 
 

“…1. El C… … argumenta en su escrito de queja que presentó una solicitud de información el 
día 12 de octubre de 2012 en el domicilio fiscal de la asociación civil que el presente representa 
por lo que me permito argumentar efectivamente se presento un ciudadano sin dar su nombre 
al domicilio mismo que cuando se le dispuso a recibirlo sin mediar comentario alguno el 
ciudadano se dispuso a tomar fotos hecho que provoco el malestar del personal de la 
asociación que lo recibió. 
2. El ciudadano efectivamente si dejó los oficios en el cancel de la puerta mismo que al ver el 
contenido nos dimos cuenta que correspondían a dos solicitudes de información firmada por 
el C. … … mismo que al momento de ver el contenido se realizó una búsqueda exhaustiva de la 
información solicitada mismo que nos llevo a solicitar una prórroga el 25 de octubre de 2012 y 
que el día 01 de noviembre de 2011 se procedió a dar contestación a cada una de las 
solicitudes de información presentadas por el ciudadano con lo que se cumplió con 
salvaguardar el derecho constitucional de el ciudadano de acceder a la información pública de 
nuestra asociación civil. 
3. El día 01 de noviembre de 2012 mismo día que se le entregó la información al ciudadano en 
el domicilio señalado en su en su (sic) solicitud de información de igual manera se hizo del 
conocimiento de a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública… con lo que se 
informa del cabal cumplimiento de nuestra obligación como entidad pública de otorgar 
información a quien la solicite misma que está a su disposición con la acepciones que la propia 
Ley de Acceso… señala. 
4. …”  Énfasis agregado 
 

Los anexos a que se refiere la entidad pública en su informe, formarán parte integrante de la 
presente resolución como Anexo 1 (oficio de fecha treinta y uno de octubre de dos mil doce dirigido 
a esta Comisión y suscrito por el representante legal de la asociación civil); así como el Anexo 2 
(oficio por el cual se pretendió dar respuesta a la solicitud de información mismo que se encuentra 
fechado el día primero de noviembre de dos mil doce dirigido al solicitante y suscrito por el 
representante legal del organismo social investigado). 
 
IV.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada en razón de la presunta falta de recepción de 
una solicitud de información por parte de la asociación civil denominada Alianza Alternativa Social 
para el Desarrollo Regional, a quien le es exigible el marco legal que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa por tratarse de una entidad pública de las 
que refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y durante el proceso de investigación, se advirtió, por un lado, que el organismo social 
investigado, reconoció que con fecha doce de octubre de dos mil doce recibió en su domicilio la 
solicitud motivo de controversia, y que a raíz de ello, el día veinticinco del mes y año citado en 
última instancia, comunicó el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley en comento, 
y con posterioridad, el día primero de noviembre del año próximo pasado, dio respuesta a la 
solicitud de información conforme el contenido del soporte documental identificado como Anexo 2; 
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y por otro, que si bien es cierto, la entidad pública investigada participó ante la presente instancia, 
los documentos (Anexo 2) con los cuales dijo haber atendido la solicitud de información que en su 
momento le fue planteada, también lo es, que del análisis efectuado a los mismos, no se infiere, que 
el hoy quejoso tenga conocimiento pleno del contenido de la respuesta, ya que del cuerpo del citado 
documento, no se advierte que éste, haya sido formalmente recibido por el interesado, por no 
contener elementos que formen convicción ante este colegiado, de que el documento fue recibido 
por el solicitante, como lo puede ser un sello de recibido, firma legible o ilegible del interesado, 
fecha de recepción, etcétera. 
 
En el mismo sentido, se advierte que en el documento al cual se identifica como Anexo 2, si bien la 
entidad pública en su respuesta se pronuncia sobre el objeto de la solicitud, en aquella, parcialmente, 
se expusieron, en cuanto al punto número cuatro de la solicitud,  argumentos tendientes para que el 
solicitante aclarara su petición, ya que a decir del organismo social investigado, era necesario se 
aclarara la misma con el objeto de identificar los datos requeridos, y de esa manera, otorgar una 
respuesta “adecuada”. 
 
Sobre este último aspecto, debe señalarse, que haciendo una interpretación armónica de lo dispuesto 
por los artículos 27, párrafo segundo, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa en donde, por un lado, el numeral y párrafo citados en primera instancia establecen que 
cuando la solicitud no contenga todos los datos a que se refiere el párrafo primero del propio 
precepto legal (Identificación de la autoridad a quien se dirija; nombre completo del solicitante; 
identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que se requiere; forma de 
reproducción solicitada; lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones), la 
entidad pública deberá hacérselo saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de 
tres días hábiles después de recibida aquella, a fin de que en un término igual la aclare o complete; y 
por otro, el numérico señalado en segunda instancia que establece que toda solicitud deberá ser 
satisfecha ordinariamente en un plazo no mayor de diez hábiles, así como en forma excepcional, en 
un plazo que no exceda de los quince días, debe colegirse, que las entidades públicas, durante los 
tres primeros días hábiles posteriores a la recepción de cualquier solicitud que les haya sido 
formulada, tienen la oportunidad legal y procesal, para enterar al solicitante de que los datos a que se 
refiere el párrafo primero del artículo 27 del ordenamiento legal en cita, son insuficientes, de ahí, 
que si la respuesta que se concede a una solicitud de información, incluso, después de haberse 
utilizado la prórroga excepcional, se consuma con argumentos que tienen como finalidad la 
aclaración de la misma, aquella, a la luz de la normativa indicada, resulta no estar dictada conforme 
el procedimiento establecido, ya que en todo caso, la solicitud debió ser aclarada durante los tres 
días hábiles posteriores a su recepción, por tanto es inconcuso, que la aclaración se dicte como 
respuesta terminal, es decir, en el último día en que legalmente debía ser atendida, ya sea en forma 
ordinaria o extraordinaria. 
 
V. Así las cosas, lo que debe prevalecer, y tomando en cuenta que la entidad pública investigada no 
acreditó formalmente ante este órgano de autoridad que el interesado tiene conocimiento de la 
pretendida respuesta a la que se identifica como Anexo 2, y de cuyo contenido se advierte una 
aclaración parcial del objeto informativo pretendido, misma que resulta extemporánea en virtud del 
razonamiento lógico-jurídico expuesto en el considerando inmediato anterior, así como el hecho, de 
que la esencia del objeto de la solicitud de información relativo al punto número cuatro se puede 
desprender a simple lectura del texto que la integra al estarse procurando en forma clara y precisa el 
acceso a una copia certificada del acta constitutiva de la asociación civil denominada “Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional”, es que la entidad pública, por economía procesal y 
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en cumplimiento de la presente resolución, conceda respuesta formal a la solicitud de información 
que ha sido descrita en el resultando primero anterior, y de esa manera, con independencia de los 
datos presuntamente concedidos a través del documento que se identifica como Anexo 2, manifieste 
si dentro de los archivos y registros que obran en su poder, existen documentos o datos que permitan 
atender los contenidos informativos que fueron procurados, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra la información, para que en su caso, comunique al 
solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
aspectos informativos pretendidos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 
generaron la queja en contra de Alianza Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación 
Civil, no ha lugar a expresar pronunciamiento hacia la entidad pública investigada respecto la 
iniciación de algún procedimiento administrativo que tenga como objeto aplicar sanciones en contra 
del personal encargado de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran en la 
legislación citada con anterioridad. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede a Alianza Alternativa Social para el 
Desarrollo Regional, Asociación Civil, el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a 
computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se 
avoque, durante el plazo concedido, a realizar los actos que fueren necesarios, con la finalidad de 
diligenciar y ejecutar en sus términos, lo vertido en el Considerando Quinto de la presente 
resolución, relativos a la debida atención a la solicitud de información que le fue planteada por el 
promovente, y que a su vez, se admitió haber sido recibida el día doce de octubre de dos mil doce. 
En la inteligencia, de que las instrucciones dictadas comprenden tanto la notificación al interesado, 
de la respuesta que en su caso se dicte sobre la disponibilidad de la información que fue solicitada, 
así como el informe que deba rendirse a esta Comisión sobre el cumplimiento efectuado a la 
resolución que se emite. De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que fue 
objeto de la solicitud, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto 
concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y a la Alianza Alternativa Social para el Desarrollo 
Regional, Asociación Civil. 
 
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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
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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 338/12-1, 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 338/12-1 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. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 439/12-3. 
 
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 439/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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II.  Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del dieciséis de noviembre del año 
próximo pasado, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Navolato, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato a la resolución de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al 
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recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 203/12-1, a pesar de 
habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veinte de noviembre 
de dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día 
treinta de noviembre del año pasado, por conducto de la Oficina de Acceso a la Información Pública 
del gobierno municipal de Navolato (ver acuse de recibo), se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00005412 relativo al expediente 
administrativo 203/12-1, así como los términos de su resolución. 
 

• El treinta y uno de julio de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00357312, para obtener lo siguiente: 

 
“ Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de URBANISMO, ECOLOGIA Y 
OBRA PÚBLICA. 
Presidenta.- Rosa del Carmen Casillas Alvarado, Secretario.- Fausto Rosendo 
Valenzuela Muro, Vocal.- Carlos Enrique González Díaz. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto 
No. 54, articulo 95, fracción 2da. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
Que mecanismos e instrumentos han propuesto al cabildo, que resulten necesarios para 
mejorar la prestación de los servicios públicos en especial el de alumbrado público.”   
(sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el veinte de agosto de dos mil doce, el recurso 
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de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 

 
• El veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00005412 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día dieciocho de septiembre de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Ayuntamiento de 
Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a 
realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
QUINTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Navolato para que 
en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información 
ejercido y analizado en la presente causa. 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 
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“VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
(se describe el objeto de la solicitud de información 00357312) 
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 III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a la entidad pública el día veintiuno de septiembre de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00357312, recurso de revisión PF00005412 y 
expediente administrativo número 203/12-1, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con 
antelación, con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su 
oportunidad fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados la multireferida 
resolución que dio fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada no liberó los 
contenidos informativos que fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el 
Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, perfecta y 
expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión que tiene como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, toda vez, que en el plazo concedido en el resolutivo citado en líneas 
anteriores, la entidad pública no documentó en el sistema electrónico utilizado el informe por medio 
del cual se diera cabal cumplimiento a la resolución que recayó a la instancia revisora que ha sido 
citada con antelación, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este 
colegiado, resulta una evasiva informativa que consuma una dilación temporal en exceso no 
justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado para su 
cumplimentación, fue rebasado en forma injustificada, al no haberse liberado los aspectos 
informativos que fueron motivo de controversia. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el 
plazo concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
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información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce 
relativa a la causa del expediente administrativo 203/12-1, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Navolato el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue 
posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
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QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 439/12-3, 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 439/12-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 440/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 440/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciséis de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del dieciséis de noviembre del año 
próximo pasado, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Navolato, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
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de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato a la resolución de 
fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al 
recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 204/12-2, a pesar de 
habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veinte de noviembre 
de dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día 
treinta de noviembre del año pasado, por conducto de la Oficina de Acceso a la Información 
Pública del gobierno municipal de Navolato (ver acuse de recibo), se determina, que a la entidad 
pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 
presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 
efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00005512 relativo al expediente 
administrativo 204/12-2, así como los términos de su resolución. 
 

• El treinta y uno de julio de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00357412, para obtener lo siguiente: 

 
“ Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de EDUCACION. 
Presidente.- Sergio Agustín Olea Gastelum, Secretario.- José Javier Giménez Martínez, 
Vocal.- Claudia Minerva Ontiveros Torres. 
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Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto 
No. 54, articulo 98, fracción 4ta. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
- Se ha vigilado el funcionamiento del sistema municipal de bibliotecas públicas. 
- Que han propuesto al cabildo para mejorar su servicio. 
- Que han propuesto al cabildo para dotar de equipo de cómputo a la biblioteca 
publica.”   (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el veinte de agosto de dos mil doce, el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 

 
• El veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00005512 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día dieciocho de septiembre de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Ayuntamiento de 
Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de 
esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a 
realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución. 
QUINTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Navolato para que 
en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de Gobierno Municipal del 
Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones VI y VII, 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información 
ejercido y analizado en la presente causa. 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
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encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
(se describe el objeto de la solicitud de información 00357412) 
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 III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a la entidad pública el día veintiuno de septiembre de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00357412, recurso de revisión PF00005512 y 
expediente administrativo número 204/12-2, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha 
dieciocho de septiembre de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con 
antelación, con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su 
oportunidad fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados la multireferida 
resolución que dio fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada no liberó los 
contenidos informativos que fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el 
Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, perfecta y 
expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión que tiene como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, toda vez, que en el plazo concedido en el resolutivo citado en líneas 
anteriores, la entidad pública no documentó en el sistema electrónico utilizado el informe por medio 
del cual se diera cabal cumplimiento a la resolución que recayó a la instancia revisora que ha sido 
citada con antelación, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este 
colegiado, resulta una evasiva informativa que consuma una dilación temporal en exceso no 
justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado para su 
cumplimentación, fue rebasado en forma injustificada, al no haberse liberado los aspectos 
informativos que fueron motivo de controversia. 
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En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el 
plazo concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce 
relativa a la causa del expediente administrativo 204/12-2, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Navolato el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Cabe señalar, que el 
presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los supuestos 
normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
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CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue 
posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 440/12-1, 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 440/12-1 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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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 492/12-2. 
 
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 492/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611212 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
28 DE FEBRERO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00026612 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete del 
mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como 
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aquellos que fueron mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611212, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el 
día veintidós 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, corresponde a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
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De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 28 DE FEBRERO DE 2011 LO SIGUIENTE: 
1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  
  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
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CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, 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 492/12-2, 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 492/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 493/12-3. 
 
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 493/12-3 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611312 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
29 DE FEBRERO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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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III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00026712 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 
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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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611312, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el 
día trece de diciembre 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, corresponde a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
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´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 29 DE FEBRERO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  
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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. 
 
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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

42 
 

Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 493/12-3, 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 493/12-3 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 494/12-1. 
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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 494/12-1 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611412 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MARZO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00026812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
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considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611412, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MARZO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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. 
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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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 494/12-1, 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 494/12-1 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 495/12-2. 
 
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 495/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611512 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MARZO DE 2012 LO SIGUIENTE: 
1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00026912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
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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 
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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
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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.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611512, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

56 
 

hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MARZO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 a VIII 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 IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 495/12-2, 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 495/12-2 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 496/12-3. 
 
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 496/12-3 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611612 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
30 DE ABRIL DE 2011 LO SIGUIENTE: 
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1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 
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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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611612, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE ABRIL DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
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2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
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Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 496/12-3, 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 496/12-3 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 497/12-1. 
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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 497/12-1 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611712 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE ABRIL DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
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considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611712, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE ABRIL DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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. 
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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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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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 497/12-1, 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 497/12-1 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 498/12-2. 
 
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 498/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611812 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MAYO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
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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 
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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611812, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MAYO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
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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 498/12-2, 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 498/12-2 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 499/12-3. 
 
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 499/12-3 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00611912 para obtener los datos siguientes: 
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“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MAYO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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 
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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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00611912, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE MAYO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
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2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
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Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 499/12-3, 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 499/12-3 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 500/12-1.  
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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 500/12-1 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612012 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE JUNIO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
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considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612012, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE JUNIO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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. 
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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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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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 500/12-1, 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 500/12-1 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 501/12-2. 
 
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 501/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612112 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE JUNIO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
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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 
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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612112, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE JUNIO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
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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 501/12-2, 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 501/12-2 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 502/12-3. 
 
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 502/12-3 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612212 para obtener los datos siguientes: 
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“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE JULIO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027612 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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 
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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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612212, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE JULIO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
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2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
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Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 502/12-3, 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 502/12-3 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 503/12-1. 
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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 503/12-1 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612312 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE JULIO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027712 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

120 
 

considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612312, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE JULIO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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. 
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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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 503/12-1, 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 503/12-1 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 504/12-2. 
 
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 504/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612412 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
31 DE AGOSTO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
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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 
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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
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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.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612412, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
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hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE AGOSTO DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 a VIII 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 IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 504/12-2, 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 504/12-2 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 505/12-3. 
 
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 505/12-3 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612512 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
31 DE AGOSTO DE 2012 LO SIGUIENTE: 
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1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00027912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

137 
 

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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612512, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE AGOSTO DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

141 
 

2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
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Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 505/12-3, 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 505/12-3 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 506/12-1. 
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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 506/12-1 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612612 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 
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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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
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considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612612, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
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VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
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IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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. 
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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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 506/12-1, 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 506/12-1 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. 
 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE   
   NÚMERO 507/12-2. 
 
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 507/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612712 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
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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 
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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
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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.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612712, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
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hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 a VIII 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 IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
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 diecisiete 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 507/12-2, 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 507/12-2 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 508/12-3. 
 
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 508/12-3 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 
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I. Que el veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612812 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
30 DE NOVIEMBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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-
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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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
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  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612812, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
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forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
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“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 508/12-3, 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 508/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
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que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE    
  NÚMERO 509/12-1. 
 
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 509/12-1 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00612912 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
31 DE OCTUBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 
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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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
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los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00612912, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
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que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
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administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

 
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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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 
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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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
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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 509/12-1, 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 509/12-1 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 510/12-2. 
 
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 510/12-2 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00613012 para obtener los datos siguientes: 
 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN RELACIÓN A LAS 
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 
31 DE OCTUBRE DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

II.  Que veintidós 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;  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

177 
 

 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
 
En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 
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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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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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En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 
“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 

  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00613012, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
VIII.  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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 
De lo que se infiere, que durante la sustanciación del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que la recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

182 
 

 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de aplicación.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE OCTUBRE DE 2012 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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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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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 510/12-2, 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 510/12-2 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 511/12-3. 
 
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 511/12-3 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 veintiocho de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00613112 para obtener los datos siguientes: 

 
“MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DA CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.” (sic) 

 
II.  Que veintidós 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;  
 
III.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 martes trece de noviembre de dos mil doce y feneció el día martes veintisiete 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 quinto de la presente resolución, son y fueron 
considerados como inhábiles, en ocasión del trámite de los recursos de revisión; no siendo obstáculo 
para arribar a lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, en el sistema 
electrónico utilizado, la prórroga a que se refiere el numeral 31 del multireferido ordenamiento 
legal, ya que ésta, a todas luces, resulta extemporánea por no haber sido registrada dentro del plazo 
legal ordinario en que debió efectuarse, es decir, dentro de los diez hábiles, posteriores a la 
presentación de la solicitud, que tenía la entidad pública para responder la misma de conformidad al 
precepto legal antes invocado. 
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En ese sentido, el caso que en estudio, 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 el día veintidós 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 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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.  
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 31, 32, 44, 51 
y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 

“Artículo 31. Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá 
ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del vencimiento 
del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional. 
En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer 
de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.  
Cuando por negligencia no se dé respuesta en tiempo y forma a la solicitud de acceso a la 
información, la autoridad queda obligada a otorgarle la información en un período no mayor a 
los diez días hábiles, cubriendo todas las costas generadas por la reproducción del material 
informativo, siempre y cuando la información de referencia no sea reservada o confidencial. 
…” 
 
“Artículo 44. Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren o limitaren 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 
pública.” 
 
“Artículo 51. Procede el sobreseimiento, cuando: 

  I.  El recurrente se desista del recurso de revisión. 
  II.  La autoridad responsable del acto o resolución impugnados los modifique o revoque, de tal 

manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
  III.  El recurrente fallezca o, tratándose de personas morales, se disuelva.” 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

189 
 

“Artículo 52. La Comisión, al resolver el recurso podrá: 
  I.  Sobreseerlo. 
  II.  Confirmar el acto o resolución recurrida. 
  III.  Modificar o revocar el acto o resolución recurrida.” 

 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que la recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Guasave, el veintiocho de octubre de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00613112, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia el día veintiocho de octubre de dos mil doce, 
por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del treinta de octubre 
de dos mil doce al doce de noviembre del mismo año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como 
inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el doce de noviembre de dos mil doce, el último día en 
que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro del 
plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el 
día veintidós 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, corresponde a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
 
VIII.  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 
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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, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el trámite de 
esta instancia revisora, la entidad pública impugnada, no entregó a esta Comisión el informe a que 
alude el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública, a pesar de 
haberse requerido, vía electrónica, por medio del acuerdo de fecha veintitrés de noviembre de dos 
mil doce, y notificado el día doce de diciembre del mismo año, según las propias constancias que 
forman parte del historial del presente recurso de revisión. Al efecto, se transcribe el precepto legal 
invocado: 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

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

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

 
De lo que se infiere la oportunidad de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
IX. 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 
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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 a: 
 

“…MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO A LA TESORERÍA MUNICIPAL EN 
RELACIÓN A LAS INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) DEL 
AYUNTAMIENTO DE GUASAVE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 LO SIGUIENTE: 

1. CONCEPTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES. 
2. MONTO DE CADA UNA DE LAS INVERSIONES TEMPORALES.”  

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 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 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 Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO.  Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 32, párrafo segundo, 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, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa 
 
SÉPTIMO. 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 511/12-3, 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 511/12-3 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 512/12-1. 
 
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 512/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Centro de Ciencias de Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Centro de Ciencias de 
Sinaloa, solicitud de información para obtener los datos siguientes: 
 
“1) Nómina mensual de todo el personal del Centro de Ciencias, correspondientes al año 2011 y del 
Enero a Octubre del 2012 (especificando nombre, puesto, salario y prestaciones). 
2) Ingresos y egresos mensuales del Centro de Ciencias, correspondiente al año 2011 y de Enero a 
Octubre del 2012, especificando los principales conceptos de egresos, tales como insumos, 
combustibles, gastos de representación, etc. 
3) Ingresos y egresos mensuales del Restaurant ´El Meteorito´, correspondiente al año 2011 y de 
Enero a Octubre del 2012” (sic) 
 
II.  Que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que ha sido 
descrita en el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, previo requerimiento de aclaración del medio de 
impugnación accionado, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de revisión y solicitó a 
la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de diciembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior;  
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V. Que los días diecinueve de noviembre, veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la negativa otorgada a una 
solicitud de información presentada ante el Centro de Ciencias de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  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, sin embargo, 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 
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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 de 
aquél al que debió recibir la notificación respectiva. 
 
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 incoar ante esta Comisión la instancia recursiva, plazo que 
en la especie, inició el día jueves veintidós de noviembre de dos mil doce y feneció el día miércoles 
cinco de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, 
así como el diecinueve de noviembre pasado, fueron considerados como inhábiles.   
 
Por consecuencia, si el recurso de revisión se presentó el día veintiocho de noviembre de dos mil 
doce ante la Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, debe entenderse que se efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que fue 
promovido al quinto día hábil posterior al que se tuvo conocimiento de la negativa dictada por la 
entidad pública al no responder  en el plazo legalmente establecido la solicitud. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha 
negado la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el numeral 44 en cita, máxime que utilizó el mismo 
medio, por escrito, para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
V. El 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 Centro de Ciencias de Sinaloa, refiere la violación al artículo 31 de la Ley 
en comento. Al respecto, el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la 
información pública 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, 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 de Acceso a la Información 
Pública 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.  
 
VI.  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 ante el Centro de Ciencias de 
Sinaloa el día seis de noviembre de dos mil doce; y que el plazo de respuesta ordinario comprendió 
del día siete al veintiuno de noviembre del mismo año, por haberse intercalado los días sábados y 
domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, los cuales fueron considerados inhábiles.  
 
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 entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad 
haber otorgado la respuesta oportuna a la solicitud de información que le fue formulada dentro de 
los plazos a que se refiere el artículo 31 supracitado, adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 
32 de la misma ley que establece que:  
 

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

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no 
se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4º de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgrede el artículo 31 de la ley de aplicación, y se 
anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la información pública 
ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado no le informa en 
modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a que las entidades 
deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado.  
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que lo siguiente: 
 

“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce que 
por error involuntario no se dio respuesta en tiempo y forma a la información 
requerida…consistente en lo siguiente: 
(la entidad pública transcribe el objeto de la solicitud) 
Haciendo de su conocimiento que respecto la nomina del personal de esta dependencia 
se entrega versión pública en virtud de contener información clasificada dentro de la 
legislación en la materia confidencial correspondiente a las personas, como lo es el 
Registro Federal de Contribuyentes, protegida por la Ley de Acceso… así como por el 
artículo 92 del Código Fiscal del Estado de Sinaloa y otros descuentos de nómina a 
algún (os) empleado (s) por diversos conceptos… 
Asimismo respecto a la información sobre los ingresos y egresos mensuales de esta 
dependencia y del restaurante ´El Meteorito´, en el periodo 2011 y enero a octubre de 
2012; se entrega por este conducto con base al Artículo 8, específicamente en el párrafo 
cuarto de la Ley de Acceso…(la entidad pública transcribe el fundamento citado). 
Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo electrónico 
en versión PDF, con información relativa a su petición. 
Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por presentado de manera oportuna el 
presente informe; se sirva considerar la información como complementaria, y por ende 
se pronuncie conforme a derecho…” 
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La información allegada al procedimiento revisor se hace consistir en un total de once hojas tamaño 
carta que refieren información sobre la nómina mensual del personal del Centro de Ciencias de 
Sinaloa (nombre, puesto, año, percepciones, deducciones, total) correspondiente a los periodos 
enero-diciembre de dos mil once y enero-octubre de dos mil doce, así como los ingresos y egresos 
tanto del organismo público descentralizado como del citado restaurante en los años dos mil once y 
dos mil doce. Ver informe justificado. 
 
VII. Así las cosas, y dada la modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a la 
solicitud de información al haber obsequiado la información pretendida vía informe justificado, 
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada por 
esa misma vía, ya que no aportó ante esta instancia revisora prueba alguna que formare plena 
convicción en ese sentido. 
 
Al efecto, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 
el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, 
por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de esta Comisión, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos, la omisión por parte del Centro de 
Ciencias de Sinaloa de emitir respuesta oportuna a una solicitud de información legalmente 
planteada, en clara contravención de los artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responder las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa que cita: 
 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
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De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 7º del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública, vía 
informe de ley, haya aportado ante esta instancia revisora, la respuesta que merecía la solicitud en su 
momento procesal oportuno, ya que al no haberse atendida la solicitud en los plazos a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme 
el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a 
esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
VIII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el objeto de la solicitud de información que ha sido transcrita en el 
resultando primero anterior, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, para que en su caso, comunique al solicitante, los medios en que se halle 
disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a 
efecto de que se le restituya el derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
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. 
 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego al artículo 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Centro de 
Ciencias de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Centro de Ciencias de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Centro de Ciencias 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al titular de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa con el propósito de que 
en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y en base a lo dispuesto en el artículo 3º, párrafo 
primero, 6º, fracción III, y 7º, párrafo tercero, de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, así como lo señalado en la fracción XVII del artículo 
51 del Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa, investigue posibles 
causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar 
atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo 
y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las anteriores 
consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
  
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Centro de Ciencias 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 512/12-1, 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 512/12-1 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
     EXPEDIENTE NÚMERO 513/12-2. 
 
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 513/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el tres de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Ayuntamiento de Sinaloa para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el cuatro de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del tres de diciembre del año 
próximo pasado, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa,  queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa a la resolución de 
fecha doce de noviembre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso 
de revisión consignado bajo expediente administrativo número 339/12-2, a pesar de habérsele 
instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, según oficio de fecha siete de diciembre de dos mil doce dirigido a este órgano 
colegiado, la entidad pública informó en forma medular lo siguiente: 
 

“…Que con la fecha anteriormente indicada (tres de diciembre de dos mil doce) el C… 
… …, interpuso ante su Señoría una queja por el supuesto incumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública, en el sentido de que no se le ha proporcionado la 
información del contenido de Actas de Cabildo correspondientes a los meses de julio a 
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octubre del año en curso, en ese sentido le manifiesto, que esa información ya se 
encuentra en la página oficial www.sinaloamunicipio.gob.mx, página en la cual el 
quejoso se puede imponer del contenido de las actas a que esta hace alusión en su 
escrito de queja…”  (Sic) Énfasis agregado. 

 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00016112 relativo al expediente 
administrativo 339/12-2, así como los términos de su resolución. 
 

• El veinticinco de septiembre de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento 
de Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00465112, para obtener lo 
siguiente: 

 
“Actas de Cabildo de posteriores a Julio-Octubre”  (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el dieciocho de octubre de dos mil doce, el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 

 
• El diecinueve de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio PF00016112 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día doce de noviembre de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII anteriores. 
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 Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el Considerando VIII de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
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disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de rendición del 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la misma ley, y en su caso, 
imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos al: 
(se describe el objeto de la solicitud de información 00465112) 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos en el 
considerando III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a la entidad pública a través del sistema electrónico denominado 
Infomex-Sinaloa a las diez horas con cincuenta y nueve minutos del día quince de 
noviembre de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Sinaloa 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00465112, recurso de revisión PF00016112 y 
expediente administrativo número 339/12-2, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para 
tales efectos en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha doce 
de noviembre de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, con el 
objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue 
conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados la multireferida resolución que dio 
fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada no liberó los contenidos informativos 
que fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el Ayuntamiento de 
Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, justa, perfecta y expedita la resolución 
administrativa dictada por esta Comisión que tiene como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez, que en el plazo concedido en el resolutivo citado en líneas anteriores, la entidad 
pública no documentó en el sistema electrónico utilizado el informe por medio del cual se diera 
cabal cumplimiento a la resolución que recayó a la instancia revisora que ha sido citada con 
antelación, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este colegiado, 
resulta una evasiva informativa que consuma una dilación temporal en exceso no justificada, 
considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado para su cumplimentación, fue 
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rebasado en forma injustificada, al no haberse liberado los aspectos informativos que fueron motivo 
de controversia. 
 
No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya comunicado vía informe 
ante este órgano de autoridad, un pretenso cumplimiento a la resolución de la causa identificada bajo 
el expediente administrativo 339/12-2 relativo al recurso de revisión electrónico folio PF00016112, 
toda vez que dicho informe, emitido por el Ayuntamiento de Sinaloa, a la luz de su comprensión, 
resulta insuficiente para decretar el fiel acatamiento del acuerdo definitivo que resolvió la causa 
revisora, al no estarse liberando los contenidos informativos que le fueron procurados en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, así como la falta de acreditación de que el quejoso 
tenga pleno conocimiento de las argumentaciones contenidas en el multicitado informe que fue 
descrito en la presente resolución, en especifico, en el párrafo octavo del considerando Tercero 
anterior. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el 
plazo concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Sinaloa al no dar atención y cumplimiento en 
forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha doce de noviembre de dos mil doce 
relativa a la causa del expediente administrativo 339/12-2, encuadró en la conducta y supuesto de 
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incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Sinaloa el plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se notifique la presente 
resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de dar 
cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior que 
le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo. Los actos en cuestión, se 
refieren a la debida documentación y registro, en el Sistema de Solicitudes de Información del 
Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa), folio PF00016112, del cumplimiento que se debe otorgar a la 
multireferida resolución que en su momento se dictó en el expediente administrativo 339/12-2. Cabe 
señalar, que el presente asunto, fija precedente para efectos y actos sucesivos, vinculados con los 
supuestos normativos prescritos en el artículo 34, fracción III, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue 
posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
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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 del expediente número 513/12-2, 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 propuesta del expediente número 513/12-2 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 514/12-3.  
 
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 514/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00637412 para obtener los datos siguientes: 
 
“Sus politicas de pago a proveedores y estrategia para disminuir la deuda publica” (sic) 
 
II.  Que el veintitrés de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el 
recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en 
el resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el veintiséis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00028612 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 348 
 

208 
 

V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como el uno a cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 32. Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los plazos 
previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá interponer de 
inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley. 
… 
…” 
 
Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
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Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el viernes veintitrés de noviembre de dos mil doce y 
feneció el día jueves seis de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el viernes veintitrés 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 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 la solicitud de información pública.  
 
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 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 promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el siete de noviembre de dos mil doce, solicitud por 
la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00637412, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las ocho horas con cuarenta y cuatro minutos 
del día siete de noviembre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del ocho al veintidós de noviembre de ese mismo año. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintidós de noviembre de dos mil doce, el 
último día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública, negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya 
otorgado respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

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

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

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

 

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

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a 
las: 

“…políticas de pago a proveedores y estrategia para disminuir la deuda pública”  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
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servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI 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 Honorable  Ayuntamiento de El Fuerte 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
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SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el ocho de enero de dos mil 
trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta del expediente número 514/12-3, 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 propuesta del expediente número 514/12-3 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.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, declaró que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual los Comisionados José Carlos 
Álvarez Ortega y Alfonso Páez Álvarez, manifestaron no tener puntos generales para tratar. 
 
 
XXXII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 




