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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 1 de marzo de 2012, en la 
Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 27 de febrero de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 61/12-1. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/12-2.  
 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 63/12-3.  
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 64/12-1.  
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 66/12-3.  
 

IX.  Propuesta para designar al nuevo titular de la Delegación Zona Norte.  
 

X. Asuntos generales.  
 

XI.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 313. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 312.  
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 27 de febrero de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 312. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 61/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 61/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el once de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00025212 para obtener los datos siguientes: 

 
“1.- solicito copias de las facturas de todos los camiones compactadores de basura, 
que se compraron o que se adquirieron en el 2011, para el décimo ayuntamiento. 2.- 
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Solicito las fotografías en formato digital de cada camión compactador de basura, que 
fue adquirido en el décimo ayuntamiento en el 2011. Si las fotografías generan un 
gasto, favor de pasar la cuenta al solicitante.” (sic) 

 
II.  Que el tres de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el siete de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00001412 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 quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la 
respuesta otorgada a una solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Navolato. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 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, 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 
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, plazo que en la especie inició el veintisiete de 
enero de dos mil doce y feneció el día diez de febrero del mismo 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 ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el tres de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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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 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 artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero, 31, 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
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VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de 
la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el once de enero de dos mil 
doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00025212; y 
que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el veintiséis de enero del mismo año, por 
haberse intercalado los días inhábiles a que hicimos referencia en el resultando sexto de la presente 
resolución.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

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

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

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

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
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logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que el motivo por el cual se dejó de atender la solicitud, en tiempo y forma, fue por 
cuestiones de trabajo. Empero, a fin de resarcir el derecho de acceso a la información ejercido, a 
través del propio informe, proporcionó la respuesta a los contenidos informativos que le fueron 
requeridos, bajo los siguientes términos: 
 

“…copias de las facturas de todos los camiones compactadores de basura… R- 
FACTURAS SE ENTREGARAN PERSONAL… fotografías en formato digital de cada 
camión compactador de basura que fue adquirido en el décimo Ayuntamiento en el 
2011…”. 

 
Cabe señalar, que respecto las fotografías de los camiones, la entidad pública participa las 
imágenes de seis autocamiones compactadores de basura, así como el número de serie, modelo y 
fecha de fábrica. 
 
VIII. 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, 
la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 
de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se 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. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, 
no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de 
este organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento 
de Navolato 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.  
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En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responde las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse 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. 
 
IX.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones y documentación que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo 
noveno y décimo del considerando séptimo anterior, a efecto de que se le restituya al 
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 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. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
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Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de 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.  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, 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 Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de marzo de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 61/12-1, 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 61/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE NÚMERO 
62/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 62/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00029312 para obtener los datos siguientes: 
 
“…Pregunta 1.- En que mes y año y a que administración se entregaron los 10 millones de pesos 
de la venta del cerezo municipal. Si los pagos se hicieron por separado favor de detallarlo o 
desglosarlo. Pregunta 2.- Solicito la o las copias de el o los recibos que firmaron al recibir los 
millones de pesos.” (sic) 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 313 
 
 

11 
 

 
II.  Que el tres de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el siete de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00001512 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 trece de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la 
respuesta otorgada a una solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Navolato. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, 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 
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, plazo que en la especie inició el treinta y uno 
de enero de dos mil doce y feneció el día catorce de febrero del mismo 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 ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el tres de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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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 artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero, 31, 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de 
la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el quince de enero de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00029312; 
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y que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el treinta de enero del mismo año, por 
haberse intercalado los días inhábiles a que hicimos referencia en el resultando sexto de la presente 
resolución.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

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

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

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

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
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No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que el motivo por el cual se dejó de atender la solicitud, en tiempo y forma, fue por 
cuestiones de trabajo. Empero, a fin de resarcir el derecho de acceso a la información ejercido, a 
través del propio informe, proporcionó la respuesta a los contenidos informativos que le fueron 
requeridos, bajo los siguientes términos: 
 

“…Pregunta 1.- En que mes y año y a que administración se entregaron los 10 
millones de pesos de la venta del cerezo municipal R- EN EL MES DE FEBRERO 
EN EL AÑO 2011 Y ESTA ADMINISTRACION DEL DECIMO 
AYUNTAMIENTO. Si los pagos se hicieron por separado favor de detallarlo o 
desglosarlo. Pregunta 2.- Solicito la o las copias de el o los recibos que firmaron al 
recibir los millones de pesos R- fue un solo depósito...”. (sic) Énfasis agregado. 

 
Cabe señalar, que para efectos de acreditar la recepción de la cantidad señalada por el promovente 
en su solicitud de información, la entidad pública participa una copia de un estado de cuenta donde 
se encuentra asentado el depósito de referencia. 
 
VIII. 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, 
la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 
de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se 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. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, 
no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de 
este organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento 
de Navolato 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.  
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En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responde las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse 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. 
 
IX.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones y documentación que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo 
noveno y décimo del considerando séptimo anterior, a efecto de que se le restituya al 
promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 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. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
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Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de 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.  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, 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 Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de marzo de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 62/12-2, 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 62/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 63/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 63/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diecisiete de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00032512 para obtener los datos siguientes: 

 
“En el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Navolato. 
Preguntas. 1.- Solicito el nombre completo de cada terapeuta que trabaja en el DIF 
Navolato. 2.- Cuanto es el sueldo mensual del terapeuta. 3.- Cuales son las funciones 
del terapeuta. 4.- Solicito el nombre completo de cada uno de los intendentes de todo el 
organigrama del DIF Navolato. 5.- Cual es el sueldo mensual de un intendente. 6.- 
Cual es la función del intendente.” (sic) 

 
II.  Que el tres de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
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resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el siete de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00001612 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 quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la 
respuesta otorgada a una solicitud de información presentada ante el Ayuntamiento de Navolato. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Navolato el día seis de julio de dos mil nueve, así como el 
veintisiete de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una 
solicitud de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no 
entregue la respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, 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 
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, plazo que en la especie inició el primero de 
febrero de dos mil doce y feneció el día quince 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 ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el tres de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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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 artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero, 31, 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de 
la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el diecisiete de enero de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00032512; 
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y que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el treinta y uno de enero del mismo año, por 
haberse intercalado los días inhábiles a que hicimos referencia en el resultando sexto de la presente 
resolución.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

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

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

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

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
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No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que el motivo por el cual se dejó de atender la solicitud, en tiempo y forma, fue por 
cuestiones de trabajo. Empero, a fin de resarcir el derecho de acceso a la información ejercido, a 
través del propio informe, proporcionó la respuesta a los contenidos informativos que le fueron 
requeridos, bajo los siguientes términos: 
 

“…Me permito detallar la información: 
    
      1.- Solicito el nombre completo de cada terapeuta que trabaja el DIF Navolato 
            

 
NOMBRE DEL TERAPEUTA 

 
LOCALIDAD 

Lucia Gpe. Medina Félix Urb. De Navolato 
Juan Gabriel Sainz López Urb. De Altata 
Yadira Esmeralda Medina Solís Urb. De la Palma 
Marisol Quiroz Félix Urb. Villa Juárez 
Jorge Luís Sainz Zazueta Urb. El Castillo 

 
      2.- Cuanto es el Sueldo Mensual del Terapeuta 
           R- $ 3700.00 mensual 
      3.- Cuales son las funciones del terapeuta 
           R- Es atender a toda persona que llegue hacerse sus rehabilitaciones a la  
            Unidad. 
      4.- Solicito el nombre completo de cada uno de los intendentes de todo el organigrama  
            Del DIF Navolato. 
             

 
NOMBRE DE INTENDENTE 

 
ASIGNADA 

Dora Maria López Valenzuela Oficinas de DIF Navolato 
Maria Paula Moreno Santana Oficinas de DIF Navolato 
Luz Aurelia Zazueta Ortiz Guardería 
Guadalupe Olivas Higuera Unidad de Rehabilitación Villa Juárez 

 
      5.- Cual es el sueldo Mensual del Intendente 
        R- Son encargadas cada una de hacer limpieza en las áreas asignadas 
      6.- Cual es la función del intendente. 
        R- $ 3500.00 mensual...” (sic) 

 
VIII. 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, 
la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 
de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
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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. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, 
no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de 
este organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento 
de Navolato 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 
responde las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse 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. 
 
IX.  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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
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manifestaciones que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo noveno del 
considerando séptimo anterior, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho 
de acceso a la información pública conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 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. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de 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.  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, 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 Navolato. 
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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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de marzo de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 63/12-3, 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 63/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 64/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
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“VISTO para resolver el expediente número 64/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
“RESULTANDO 

 
I. Que el diecisiete de enero de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00032612 para obtener los datos siguientes: 

 
“…El día 24 de marzo del 2011, solicite cuantos automóviles han comprado. La 
respuesta fue de 13 autos aveo marca Chevrolet. Pregunta 1.- Solicito la foto en digital 
de cada automóvil, a que departamento o direccion se asignaron cada automóvil, el 
numero de placa del automóvil, el nombre completo de la persona que actualmente es 
responsable del vehículo y el kilometraje al día 15 de enero de 2012. Si la foto en 
digital genera un gasto, favor de mandar la cuenta al solicitante” (sic) 

 
II.  Que el tres de febrero de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el siete de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00001712 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el nueve de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; 
 
V. Que el día seis de febrero de dos mil doce, fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de información 
presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión promovidos, que 
correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; y, 

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 313 
 
 

29 
 

En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de 
respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 
supracitado, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de 
recibir la respuesta, el solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el tres de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, éste se efectuó dentro del plazo legal 
establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado 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 artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero, 31, 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
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.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de 
la solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el diecisiete de enero de dos 
mil doce mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00032612; 
y que el plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el treinta y uno de enero del mismo año, por 
haberse intercalado los días inhábiles a que hicimos referencia en el resultando sexto de la presente 
resolución.  
 
Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 

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

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la respuesta se incorporó al sistema electrónico el tres de 
febrero del año que transcurre, es incuestionable que la misma resulta extemporánea a la luz de lo 
dispuesto por el artículo 31 de la Ley de aplicación, habida cuenta que durante el plazo ordinario 
(que venció el treinta y uno de enero de dos mil doce) no se notificó al solicitante la respuesta 
atinente a su solicitud, ni se le notificó la utilización de la prórroga excepcional.  
 
Por consecuencia adquiere aplicación lo dispuesto por el artículo 32 de la misma ley que establece 
que:  
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“Cuando la entidad pública no entregue la respuesta a la solicitud dentro de los 
plazos previstos en esta Ley, la solicitud se entenderá negada y el solicitante podrá 
interponer de inmediato el recurso de revisión previsto en esta Ley.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario 
de diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la 
prórroga excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que 
no se notificó la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo 
dispone el primer párrafo del artículo 4o. de la ley.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en 
su escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a 
la información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha 
logrado no le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, 
pese a que las entidades deben profesar los principios de acceso a la información, de rendición de 
cuentas, de transparencia, y de resguardo integral de sus documentos.  
 
No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que el motivo por el cual se dejó de atender la solicitud, en tiempo y forma, fue por 
cuestiones de trabajo. Empero, a fin de resarcir el derecho de acceso a la información ejercido, a 
través del propio informe, proporcionó la respuesta a los contenidos informativos que le fueron 
requeridos, bajo los siguientes términos. 
 
En el documento de referencia, se advierten los siguientes datos informativos: 
 

• Veintiséis imágenes (fotografías) que corresponden a doce vehículos automotores; 
• De las imágenes se pueden apreciar el registro vehicular (número de placas); 
• Nombre del responsable de la unidad; 
• Dependencia administrativa municipal a la cual se encuentran asignados. 

 
Ver informe justificado. 
 
VIII. 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, 
la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación 
de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto 
impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el 
respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
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La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento 
revisor la información 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. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de 
rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que aún con la respuesta e información proporcionada en la 
presente instancia revisora, debe destacarse, que respecto a los contenidos informativos vinculados 
al kilometraje que registran esos mismos vehículos oficiales, la entidad pública no se pronunció 
sobre la disponibilidad de dicha información. En la misma tesitura, se aprecia que si bien es cierto, 
la entidad pública participa información de doce vehículos, también lo es, que el objeto de la 
solicitud se refirió a trece autos, y en ese sentido, el Ayuntamiento de Navolato no se manifestó al 
respecto de la totalidad de los mismos. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte del Ayuntamiento 
de Navolato 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.  
 
Así las cosas, es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de 
responde las solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al 
artículo 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado 
de Sinaloa que cita: 
 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
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administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia, no siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema electrónico utilizado, ya que al no 
haberse 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. 
 
IX.  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 kilometraje que registran las unidades automotoras que fueron 
objeto de la solicitud, así como manifestarse sobre la totalidad de dichos vehículos, que 
según el interesado, se trata de trece autos, y de esa manera, se pronuncie en definitiva 
sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando 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 así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado. 
 
B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
las manifestaciones que han sido señaladas en el cuerpo del párrafo noveno y décimo 
del considerando séptimo anterior, para que de igual forma se le reponga al promovente 
el derecho vulnerado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 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. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la resolución dictada por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato, 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 Honorable Ayuntamiento de Navolato, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de 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.  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, 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 Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el primero de marzo de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 64/12-1, 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 64/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 66/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 66/12-3, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de diciembre de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00706211, para obtener lo siguiente: 
 
“operaciones de compra venta (numero y monto) en sinaloa por tipo (casa, departamento, terreno, 
bodegas, etc) con domicilio (calle con numero, colonia, ciudad, municipio), monto de la 
operación, superficie de terreno, M2 de contrucción (detalle y consolidados) pora el mes de 
diciembre de 2010 y los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, 
septiembre, octubre y noviembre de 2011. Permisos de construcción en Culiacan por tipo de Casa, 
departamento, bodegas, parques, etc. (numero y montos) para los meses de diciembre de 2010 y de 
enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2011 ” 
(sic) 
 
II. Que el diecisiete de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de 
la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
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III. Que el veinticuatro de enero de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el primero inciso;  
 
IV.  Que el tres de febrero de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el siete de febrero de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00001612 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; 
 
VI.  Que el quince de febrero de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días diecinueve a veintitrés y veintiséis a treinta de diciembre de dos mil once, así 
como el dos de enero y seis de febrero del año en que se actúa fueron considerados como inhábiles, 
lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las solicitudes de 
información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de revisión 
promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles veinticinco de 
enero de dos mil doce y feneció el día miércoles ocho de febrero del mismo año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el tres de febrero de dos mil doce 
en el Sistema Información México [Infomex-Sinaloa] operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
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 impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que concediera acceso, por 
consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con las diversas operaciones de 
compra-venta que se realizaron en el Estado de Sinaloa durante el mes de diciembre de dos mil 
diez y los meses de enero a noviembre del año próximo pasado; permisos de construcción que en el 
municipio de Culiacán se expidieron durante los mismos periodos, así como los nuevos desarrollos 
que de igual forma se registraron en la municipalidad antes citada. En consecuencia, la entidad 
pública, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Al respecto me permito informarle lo siguiente: 
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Concepto Diciembre 2010 Enero-Noviembre 2011 
Número de operaciones de compra 
venta (en el Estado de Sinaloa) 

1,507 14,871 

 
´Respecto a la información de tipo de construcción, domicilio, superficie de 
construcción (M2) y montos de operación de compra venta que se registraron en el 
Sistema de Gestión Registral (folios electrónicos) durante 2010 y 2011, le comento que 
por ser información pública que se encuentra disponible en fuentes de acceso al 
público como son el Registro Público de la Propiedad en el Estado de Sinaloa y otros 
que por su naturaleza y objeto son de conocimiento general e índole pública; 
accediendo a los mismos con los procedimientos, regulaciones y trámites que competen 
a cada uno de éstos, en las diferentes oficialías que para el efecto se encuentran en la 
Entidad.´ 
´Asimismo, le comento que con respecto a la información solicitada relativa a los 
permisos de construcción en el Municipio de Culiacán. Esta información es 
competencia del Ayuntamiento de Culiacán por lo que lo exhortamos a canalizar su 
solicitud a dicho Gobierno Municipal…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando, lo siguiente: 
 

“…se presenta la siguiente reclamación de incorformidad por la información 
proporcionada no atiende la solicitud de información… Al respecto de esta solicitud 
solamente se nos están entregando dos datos número de operaciones de compra venta 
en diciembre de 2010 y acumulados enero a noviembre de 2011. Con el objeto de ser 
más claros con nuestra solicitud incorporamos en esta solicitud muestra del formato y 
cuadros de información de nuestra solicitud (la recurrente describe la manera en que 
debe otorgársele la información)…” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía 
informe justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, por un lado, que la solicitud 
había sido atendido en tiempo y forma, y por otro, lo siguiente:  
 

“…Con relación a la inconformidad del recurrente se expresa que sobre los aspectos 
de interés del solicitante la entidad en el ánimo de cumplir a cabalidad con el principio 
de máxima publicidad de la información contemplado en el Artículo 2 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública; entregó información referente al número de compra 
ventas correspondientes a los años 2010 y 2011 que contabilizó el sistema informático 
registral que opera a la fecha en el control de procesos de todas las oficinas del 
Registro Público; sin embargo dicha herramienta tecnológica no procesa a detalle 
como usted lo requiere.´ 
´Haciendo énfasis, que la información se entrego con base a lo establecido en el 
Artículo 6, del Reglamento para el Acceso a la Información Pública vigente en 
Sinaloa, que a la letra se transcribe: ´Artículo 6.- En términos de Ley, la obligación de 
proporcionar información de las entidades públicas no comprende el procesamiento 
de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. Tampoco 
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comprende el proporcionar información que no exista o no se encuentre bajo su 
dominio.  ́
´Debido a esto existe la intención a largo plazo de vincular la información catastral y 
registral que permita generar mayores reportes, no obstante en este momento no 
estamos en posibilidad de entregarla de manera pormenorizada en virtud de que para 
el trámite de cobro de derechos por el registro de una propiedad no se requiere 
especificar el tipo de uso de suelo (casa, departamento, terreno, bodega etc.), por ende 
el sistema no los clasifica por tipo de inmueble, ni genera montos de operaciones, 
superficies de terrenos etc.´ 
´Así también, le reitero que por ser información pública que se encuentra en fuentes de 
acceso al público como lo es el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, y 
otros que por su naturaleza y objeto son de conocimiento general e índole pública; se 
orientó al solicitante para que accediera a los mismos con los procedimientos, 
regulaciones y trámites que competen a cada uno de éstos, en las oficinas que se 
encuentran ubicadas en la Unidad de Servicios Estatales (U.S.E) con domicilio en 
Blvd. Ducto Pemex y Blvd. Pedro Infante, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, 
Sin., con teléfonos 66 77 58 70 00 Ext. 1715´ 
´Haciendo referencia el Artículo 63 del Reglamento Interior de esta dependencia que 
contempla la obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de 
las inscripciones contenidas en los libros de registro o en los folios electrónicos, así 
como de los documentos físicos o electrónicos relacionados con dichas inscripciones 
que se encuentren archivados, excepto en el caso de testamentos ológrafos…”  (sic) 
Énfasis agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó en forma completa y debida la 
información que le fue procurada. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
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alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y 
por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los 
mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 313 
 
 

41 
 

entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Por otro lado, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 
5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se 
encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo 
aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 
5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro 
de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, 
actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por 
los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en 
que se encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información 
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clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. En el caso de incompetencia deberá proceder conforme lo 
previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 del multireferido ordenamiento legal. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a 
efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada 
con las diversas operaciones de compra-venta que se realizaron en el Estado de Sinaloa durante el 
mes de diciembre de dos mil diez y los meses de enero a noviembre del año próximo pasado; 
permisos de construcción que en el municipio de Culiacán se expidieron durante los mismos 
periodos, así como los nuevos desarrollos registrados en la municipalidad antes citada, y aquella, 
como respuesta a tal requerimiento, expresó los argumentos que han sido transcritos en el párrafo 
primero del considerando sexto de la propia resolución, que se refieren a datos cuantitativos de las 
operaciones de compra-venta realizadas en el Estado de Sinaloa durante los periodos a que hizo 
mención el promovente en su solicitud, y posteriormente vía informe justificado, la entidad pública 
impugnada, dados los motivos de inconformidad plasmados por el recurrente, modifica la respuesta 
originalmente proporcionada al estar comunicando los elementos informativos que fueron descritos 
en el párrafo tercero del considerando citado en última instancia, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, y a través de los cuales la Secretaría aporta mayores 
elementos informativos relacionados con la pretensión que de origen fue formulada, como lo son, 
el haber manifestado en definitiva que la información requerida no se encontraba procesada 
conforme el interés del solicitante, así como el haber orientado al interesado, de que los soportes 
informativos de los cuales se podía obtener los datos objeto de su pretensión se encontraban a su 
disposición en las distintas oficialías del Registro Público de la Propiedad que existen en el Estado 
de Sinaloa, por ser ésta la dependencia estatal que se encarga de registrar los documentos en donde 
se consignan las operaciones de compra-venta que se realizan en el Estado, consideraciones, que a 
juicio de quien resuelve, representan información adicional a la que inicialmente fue comunicada 
en atención a la solicitud, y que según constancias que obran agregadas a la presente causa, no se 
encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente 
resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente de las manifestaciones e información 
adicional participada vía informe justificado por la entidad pública. 
 
Se concluye en lo anterior, ya que en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado de Sinaloa, de acuerdo a la normatividad aplicable, y a la cual nos referimos en el 
desarrollo del considerando inmediato anterior, las entidades públicas tienen la obligación legal de 
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otorgar el acceso a todos aquellos archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En el mismo sentido, se razonó que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de ese mismo derecho, como factor principal, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta 
se encuentre; y en los casos, de que la información no se encuentra disponible en la modalidad 
elegida por el solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera 
en que puede accederse a ella; de resultar inexistente, deberá expresarse esa circunstancia en forma 
clara, para dar certeza al solicitante de la inexistencia de la información procurada; y en el caso de 
incompetencia, deberá proceder conforme lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 del 
multireferido ordenamiento legal, situaciones, que acontecieron en el desarrollo de la presente 
instancia revisora al haberse allegado, vía informe de ley, mayores elementos informativos 
relacionados con la pretensión que de origen fue formulada. 
 
Así las cosas, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria aportada en su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones e información que ha quedado transcrita en el cuerpo del párrafo 
tercero del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veinticuatro 
de enero de dos mil doce dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día primero de 
marzo de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 

 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 66/12-3, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 66/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
IX.- PROPUESTA PARA DESIGNAR AL NUEVO TITULAR DE LA  DELEGACIÓN 
ZONA NORTE .  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, haciendo uso de la voz 
manifiesta que, tomando en cuenta que el día 29 febrero se presentó la renuncia de la anterior 
Delegada de la Zona Norte, y en cumplimiento de las facultades que tiene esta presidencia 
conferidas en el artículo 13 fracción XII del nuestro Reglamento Interior, me permito 
respetuosamente someter a consideración del Pleno, la propuesta de la licenciada en derecho 
Margarita Grijalva Díaz para que ocupe la titularidad de esta Delegación Zona Norte, que 
comprende los municipios de: Choix, El Fuerte, Ahome, Salvador Alvarado, Sinaloa, Mocorito y 
Guasave. 
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 
 

• Formación académica: Licenciada en Derecho.  
• Experiencia laboral: Auxiliar Supervisor en el Consejo Estatal Electoral. Auxiliar Jurídico en 

Despacho Jurídico-Laboral de 2008 a 2010. Actualmente Auxiliar en el Secretaría General de 
Gobierno, de enero 2011 a la fecha.  

 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 
votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, se manifestó a favor. 
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 
anterior, consistente en la incorporación de la Lic. Margarita Grijalva Díaz, como Delegada de la 
Zona Norte de esta Comisión, quedando por consecuencia, aprobado por UNANIMIDAD de votos 
de los Comisionados. 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente, giró instrucciones al área administrativa correspondiente 
para que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de esta fecha. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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X.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 
a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, hace uso de la voz para suscribir el 
siguiente acuerdo en asuntos generales: 
 

ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 
19 DE MARZO DE 2012 

 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 

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

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

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: En sustitución del día 21 de marzo próximo, se declara inhábil el día 19 de marzo de 
2012, durante el cual se interrumpirá legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como 
el correspondiente a los recursos de revisión y demás tramites, a efecto de homologar los días 
laborables con las demás entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del 
ordenamiento legal antes citado. Difúndase este acuerdo en el portal de Internet: 
www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron 
los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, en sesión celebrada el 1 de marzo de 2012.”  
 
 
XI.- CLAUSURA DE LA SESIÓN. 






