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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:05 horas del día martes 18 de septiembre de 2012, 
en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 11 de septiembre de 2012. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 199/12-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 200/12-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 201/12-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 202/12-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 203/12-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 204/12-2. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 205/12-3. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 206/12-1. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 207/12-2. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 208/12-3. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 209/12-1. 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 210/12-2. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 211/12-3. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 212/12-1. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 216/12-2. 
XIX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 320/11-2. 
XX.  Asuntos generales. 

XXI.  Clausura de la sesión.  
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

2 
 

 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 337. 
 
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 336. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 11 de septiembre 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 336. 
 
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 199/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 199/12-3 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 Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el tres de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Unidad de Transparencia 
solicitud de información vía electrónica folio 00362212 para obtener lo siguiente: 
 

“…RELACIÓN DE TODO EL PERSONAL ADSCRITO A LA FECHA A LA UNIDAD 
DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, ESPECIFICANDO NOMBRES, 
CATEGORÍAS (CONFIANZA, SINDICALIZADO, HONORARIOS U OTRO) CARGO 
ACTUAL, ÁREA EN LA QUE LABORA, SUELDO BRUTO, NOMINAL Y 
ESPECIFICAR, DE MANERA DESGLOSADA, TODAS LAS COMPENSACIONES, 
QUE RECIBEN EN LA ACTUALIDAD, QUIEN AUTORIZO LAS COMPENSACIONES, 
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FECHA EN LA QUE SE AUTORIZARON LAS COMPENSACIONES, Y QUE FUNDE Y 
MOTIVE LA JUSTIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS COMPENSACIONES. TODO 
LO ANTERIOR CON CORTE A JULIO DE 2012” (sic) 

 
II.  Que el diecisiete de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  En ese sentido, el veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite 
el recurso de revisión folio RR00008812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que 
se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el treinta y uno de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

4 
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veinte de agosto de dos 
mil doce y feneció el día viernes treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el veinte de agosto de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue promovido al primer día hábil posterior de 
haberse conocido la respuesta concedida a la solicitud formulada. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas fueron requeridos a efecto de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
la relación del personal que se encuentre adscrito a dicha dependencia pública, especificando 
nombres, categorías (confianza, sindicalizado, honorarios y otros), cargo actual, área en la que 
labora, sueldo bruto nominal, así como especificar de manera desglosada todas las compensaciones 
que reciben en la actualidad, quién las autoriza, fecha en que se autorizaron y fundamentación y 
motivación de cada una de ellas, con números al mes de julio de dos mil doce. 
 
En virtud de tal requerimiento informativo, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce 
suscrito por la servidor público de enlace de acceso a la información de dependencia gubernamental, 
donde comunica, en forma medular, lo siguiente:  
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“…Al respecto me permito acompañar al presente archivo electrónico en versión, PDF, 
con información relativa a su petición. 
Asimismo, es importante precisar a usted que las compensaciones son autorizadas por 
los directores de cada una de las áreas que integran esta Unidad, con base a las 
funciones que se realizan en las mismas...” (sic) 

 
La documentación de referencia se hace consistir en un total de siete hojas tamaño carta en las 
cuales se consigna la siguiente información: 
 

• Cuadro informativo que consigna la relación de personas que se encuentran adscritas a la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas al mes de julio del año de dos mil doce. En 
dicho documento se puede advertir el nombre de ciento cuarenta y ocho servidores públicos, 
incluida, el área en que labora, categoría, puesto, cargo, sueldo, compensación y total. Véase 
respuesta. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública le proporcionó información 
incompleta. Al respecto, en forma textual, se transcriben los hechos y motivos que fundan la 
impugnación promovida en base a lo siguiente:  
 

“en la respuesta… se omitieron los siguientes datos: personal de honorarios… no se 
desglosan las compensaciones que se reciben… solo informa las compensaciones que 
reciben como complemento de sueldo en el recibo de nomina, omiten compensaciones 
que se entregan en cheque… en la solicitud se requiere se solicita se especifique quien 
autorizo y la fecha en que lo hizo cada una de las compensaciones, en respuesta se 
informa lo siguiente: ´Asimismo, es importante precisar a usted que las compensaciones 
son autorizadas por los directores de cada una de las areas que integran esta Unidad, 
con base a las funciones que realizan en las mismas´. Lo anterior, es cuando menos 
incongruente, por no decir fuera de la Ley, ya que el reglamento interior de la UTRC 
publicado el 28 de septiembre de 2011, en ningún momento da facultades a los 
directores para autorizar compensaciones…” (sic) 
 

Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas remitió a esta Comisión el informe justificado de 
la resolución administrativa impugnada, reiterando la respuesta otorgada en primera instancia y 
enfatizando lo siguiente: 
 

“…que la información que respalda la solicitud, 362212… le fue entregada al 
solicitante con base al Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto de la Ley de 
Acceso a la Información Pública vigente en Sinaloa… advirtiéndose que se entregó al 
solicitante información relativa al nombre, categoría, puesto/cargo, sueldo, 
compensaciones y el total de percepciones del personal adscrito a esta dependencia; las 
cuales están acordes al comprobante de pago de los mismos. 
Por otro lado, por lo que se refiere al fondo del asunto… es importante precisar que 
respecto a la omisión de entregar personal de honorarios, esta dependencia no incurrió 
en omisión de ninguna índole toda vez que no existe en su estructura laboral personal 
con esta categoría; en virtud de que la pasada administración en el año 2009, realizó la 
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incorporación del personal de honorarios a la estructura de confianza, con el fin de que 
se hicieran acreedores a todas las prestaciones que integran esta categoría; además de 
los beneficios de seguridad social marca la ley laboral y la Ley de Pensiones del Estado 
de Sinaloa que entró en vigor el mes de abril de 2009. 
Entregándose en el anexo correspondiente las compensaciones que de acuerdo a su 
categoría reciben cada uno de los servidores públicos de esta dependencia… ” 

 
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 vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la limitación de la información propuesta por la entidad pública. 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni 
confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
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Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho 
de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones 
de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en 
tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá 
valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
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En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos 
e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX. En ese orden de ideas, se advierte, que si la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas 
fue requerida a efecto de que concediera el acceso a la relación del personal que se encuentre 
adscrito a dicha dependencia estatal, especificando nombres, categorías (confianza, sindicalizado, 
honorarios y otros), cargo actual, área en la que labora, sueldo bruto nominal, así como especificar 
de manera desglosada todas las compensaciones que reciben en la actualidad, quién las autoriza, 
fecha en que se autorizaron y fundamentación y motivación de cada una de ellas, con números al 
mes de julio de dos mil doce, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública proporcionó la 
información y documentación que ha sido descrita en los párrafos segundo y tercero del 
considerando sexto anterior, que revelan, por un lado, que las compensaciones son autorizadas por 
los directores de cada unas de las áreas que integran a esa Unidad, y por otro, el cuadro informativo 
que refiere el personal que se encuentra adscrito a la Unidad de Transparencia y Rendición de 
Cuentas con datos al mes de julio del año de dos mil doce y en donde en dicho documento se puede 
advertir el nombre de ciento cuarenta y ocho servidores públicos, incluida, el área en que labora, 
categoría, puesto, cargo, sueldo, compensación y total, y que esas mismas argumentaciones hayan 
sido ratificadas a través del informe justificado, donde de manera precisa, y en atención a los hechos 
y motivos de inconformidad que le fueron imputados, la Unidad de Transparencia reiteró que la 
información y documentación participada es la que corresponde al objeto de la solicitud que fue 
formulada vía electrónica, tomando en cuenta que en la estructura laboral de esa dependencia no 
existe la categoría de personal por “honorarios” y que las compensaciones informadas fueron las que 
de acuerdo a su categoría reciben cada uno de los servidores públicos, y vistos los razonamientos 
vertidos en los considerandos que anteceden, en materia del derecho ejercido, es de colegirse, que 
conforme el alcance de los contenidos informativos pretendidos y la documentación que fue 
obsequiada para tales efectos por la entidad pública en respuesta a la solicitud de información que le 
fue planteada, la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, atendió y respondió a cabalidad los aspectos informativos hoy controvertidos, conforme lo 
exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesto y evidente que la respuesta 
concedida por la entidad pública y la documentación que la integra, a juicio de este colegiado, es 
congruente y suficiente en atención al objeto de la solicitud que ha sido descrita en el resultando 
primero de la presente resolución, al haberse participado los documentos en los cuales consta los 
aspectos informativos requeridos. 
 
No siendo obstáculo a lo anterior, el hecho de que el recurrente se duela de la falta de entrega de la 
información correspondiente al personal de “honorarios”, ya que dicha información no fue 
obsequiada por la entidad pública en razón de ésta es inexistente debido a que en la actualidad no se 
cuenta con esa categoría laboral, por tanto, y ya que el derecho de acceso a la información, tal como 
quedó desarrollado en los considerandos séptimo y octavo de la presente resolución, se refiere a 
aquella información que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al 
momento de la solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 
futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 
al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la 
información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de 
Acceso a  la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y 
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IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, el motivo de inconformidad resulta inatendible por las 
razones expuestas con anterioridad. 
 
Por su parte, en lo que respecta al argumento de disenso relativo a la omisión de proporcionar la 
información de las compensaciones que se entregan por cheque, a juicio del colegiado, lejos de 
constituirse como un motivo de inconformidad, lo argüido representa una ampliación al objeto y 
alcance de los contenidos informativos inicialmente procurados, ya que del objeto de la solicitud 
original, no se advierte que el entonces solicitante hubiere precisado el nivel de exigencia o 
precisión de la información pretendida, ya que la solicitud, se advierte, fue formulada en base a 
generalidades. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia 
razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos 
de información inicialmente solicitados. En esa tesitura, se considera improcedente ampliar las 
solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin 
perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información 
en los términos de la ley de la materia. 
 
Por último, respecto del motivo de inconformidad concerniente a la persona que autorizó las 
compensaciones, así como la fecha en que fueron autorizadas, esta Comisión advierte, que el 
argumento de desacuerdo versa sobre la legalidad de los actos de autorización de compensaciones y 
no sobre la compleción o falta de atención de dichos elementos informativos, ya que el recurrente 
manifiesta que la respuesta otorgada es incongruente debido a que el reglamento interior de la 
Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas en ningún momento da facultades a los directores 
para autorizar compensaciones, cuestiones que escapan de la competencia de esta Comisión al no ser 
el órgano público que puede dirimir ese tipo de controversias, ya que la obligación de este órgano de 
autoridad radica esencialmente en garantizar que las personas puedan acceder a la información que 
se encuentra en poder de las diversas entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y no así, a aspectos de legalidad de actos 
que emiten las propias entidades públicas. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
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elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Unidad de 
Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la Unidad 
de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Unidad de Transparencia y Rendición 
de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 199/12-3, 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 199/12-3 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 200/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 200/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00357012 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de TRABAJO Y PREVICION SOCIAL. 
Presidente.- José Ramón Chaidez Valdez, Secretario.- Gabriel Rojas Ramírez, Vocal.- Eliazar 
Gutiérrez Angulo, la siguiente información. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto No. 54, 
articulo 100, fracción tercera. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
Que mecanismos y acciones han propuesto al cabildo para otorgar protección a los trabajadores no 
asalariados y cambiar la desocupación promoviendo la creación de fuentes de trabajo”.  (sic) 
 
II.  Que el veinte de agosto 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;  
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III.  Que el veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
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bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00357012, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con cuatro minutos del 
día treinta y uno de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del dos al quince de agosto de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de agosto de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente 
en tiempo y forma.´ 
´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de 
que dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la 
resolución administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado”. 

 

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

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

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

“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de TRABAJO Y PREVICION 
SOCIAL. 
Presidente.- José Ramón Chaidez Valdez, Secretario.- Gabriel Rojas Ramírez, Vocal.- 
Eliazar Gutiérrez Angulo, la siguiente información. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto 
No. 54, articulo 100, fracción tercera. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
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Que mecanismos y acciones han propuesto al cabildo para otorgar protección a los 
trabajadores no asalariados y cambiar la desocupación promoviendo la creación de 
fuentes de trabajo.” (sic) 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
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En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
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párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 200/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
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por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 200/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 201/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 201/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00357112 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de TURISMO Y COMERCIO. 
Presidente.- Fausto Rosendo Valenzuela Muro, Sergio Agustín Olea Gastelum, Vocal.- Jesús 
Humberto López García, la siguiente información. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto No. 54, 
articulo 96, fracción 5ta. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012.  
Que programas y medidas han propuesto al cabildo, que resulten necesarias para fomentar el 
desarrollo del comercio.” (sic) 
 
II.  Que el veinte de agosto 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 veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

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

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

22 
 

VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00357112, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con ocho minutos del día 
treinta y uno de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del dos al quince de agosto de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de agosto de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente: 
 

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

 

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

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

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

“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de TURISMO Y COMERCIO. 
Presidente.- Fausto Rosendo Valenzuela Muro, Sergio Agustín Olea Gastelum, Vocal.- 
Jesús Humberto López García, la siguiente información. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto 
No. 54, articulo 96, fracción 5ta. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012.  
Que programas y medidas han propuesto al cabildo, que resulten necesarias para 
fomentar el desarrollo del comercio.” (sic) 
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
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VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
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SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 201/12-2, 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 201/12-2 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.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 202/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 202/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00357212 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de INDUSTRIA Y ARTESANIA. 
Presidente.- Francisca Russell Sauceda, Secretario.- Manuel Alfredo Quevedo Solís, 
Vocal.- Carlos Enrique González Díaz, la siguiente información. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto 
No. 54, articulo 96, fracción 5ta. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
Que programas y medidas han propuesto al cabildo, que tiendan a incentivar  la 
inversión en el Municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y el desarrollo 
integral de sus habitantes.” (sic) 

 
II.  Que el veinte de agosto 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 veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

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

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00357212, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con once minutos del día 
treinta y uno de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del dos al quince de agosto de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de agosto de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

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

 

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

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia.  
 
No constituye obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya 
documentado, el día diez de septiembre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, ya que, al no haberse atendido la solicitud en los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, 
conforme el numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, 
corresponde a esta Comisión examinar dicha negativa. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de INDUSTRIA Y ARTESANIA. 
Presidente.- Francisca Russell Sauceda, Secretario.- Manuel Alfredo Quevedo Solís, 
Vocal.- Carlos Enrique González Díaz, la siguiente información. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto 
No. 54, articulo 96, fracción 5ta. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
Que programas y medidas han propuesto al cabildo, que tiendan a incentivar  la 
inversión en el Municipio, fortaleciendo las oportunidades de empleo y el desarrollo 
integral de sus habitantes.” (sic) 
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
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VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
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SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 202/12-3, 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 202/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 203/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 203/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00357312 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito por escrito a los 3 integrantes de la comisión de URBANISMO, ECOLOGIA Y OBRA 
PÚBLICA. 
Presidenta.- Rosa del Carmen Casillas Alvarado, Secretario.- Fausto Rosendo Valenzuela Muro, 
Vocal.- Carlos Enrique González Díaz. 
Con fundamento en el reglamento interior del Municipio de Navolato, Sinaloa, decreto No. 54, 
articulo 95, fracción 2da. 
- Del día lunes 2 de enero del 2012 al día lunes 30 de julio del 2012. 
Que mecanismos e instrumentos han propuesto al cabildo, que resulten necesarios para mejorar la 
prestación de los servicios públicos en especial el de alumbrado público.” (sic) 
 
II.  Que el veinte de agosto 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 veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

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

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
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Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00357312, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con catorce minutos del 
día treinta y uno de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del dos al quince de agosto de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de agosto de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

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

 

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

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

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

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

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
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IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
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Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
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como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 203/12-1, 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 203/12-1 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. 
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IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 204/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 204/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00357412 para obtener los datos siguientes: 

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

 
II.  Que el veinte de agosto 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 veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada”. 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00357412, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con dieciocho minutos 
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del día treinta y uno de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del dos al quince de agosto de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en 
virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o 
en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de agosto de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

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

 

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

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

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

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
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de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Navolato 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 204/12-2, 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 204/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 205/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 205/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00357512 para obtener los datos siguientes: 
 

“Solicito por escrito y desglosado, al DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
lo siguiente: 
Cuantas lámparas tiene la alcaldia central con sus comunidades y sus colonias. 
Cuantas lamparas tiene cada una de las 7 sindicaturas con sus comunidades y sus 
colonias, por separado”.  (sic) 

 
II.  Que el veinte de agosto 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 veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00005612 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

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

 

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

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a la 
información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida o, 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Navolato, el treinta y uno de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00357512, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las dieciocho horas con veintidós minutos del 
día treinta y uno de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del dos al quince de agosto de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de 
que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el quince de agosto de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

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

 

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

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 
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De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia.  
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 
Navolato otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste 
sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
 

“Solicito por escrito y desglosado, al DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 
lo siguiente: 
Cuantas lámparas tiene la alcaldia central con sus comunidades y sus colonias. 
Cuantas lamparas tiene cada una de las 7 sindicaturas con sus comunidades y sus 
colonias, por separado”. (sic) 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha veintidós 
de agosto de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Navolato, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Navolato, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Navolato por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VII de la presente 
resolución. 
 
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 
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dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Navolato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Navolato para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
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Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 205/12-3, 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 205/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 206/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 206/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00345712 para obtener lo siguiente: 
 

“…Lista de los beneficiados con préstamos de RED-FOSIN para la elaboración de 
uniformes escolares del periodo escolar 2011-2012; las cantidades económicas 
entregadas a cada uno de ellos; de donde proviene dicho recurso (programa y si es 
federal o estatal y de que dependencia), al igual de cómo se dio la mecánica de pagos 
por parte de los beneficiados y cuando era o es la fecha límite para terminar de pagar; 
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de haber morosos, la lista de estas personas o empresas y las cantidades que adeudan”. 
(sic) 

 
II.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, previo utilización de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
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implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintiuno de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes tres de septiembre del mismo año, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos con considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso fue promovido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta otorga a la solicitud. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relacionada con los beneficiados con préstamos de la denominada RED FOSIN para la elaboración 
de uniformes escolares del periodo dos mil once-dos mil doce, cantidades económicas entregadas, 
procedencia del recurso, mecánica de pagos, fecha límite para terminar de pagar, lista de empresas 
morosas, así como cantidades que adeudan. 
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En consecuencia, la entidad pública, por conducto del enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, dentro del plazo extraordinario previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
siguiente respuesta: 
 

“…Al respecto le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico… no cuenta con 
la información solicitada, siendo RED FOSIN A.C., asociación con personalidad 
jurídica propia, la que genera, administra y cuenta con dicha información. 
En ese sentido y para efecto de obtener esta información, le sugiero que acuda a RED 
FOSIN A.C. con domicilio Av. Insurgentes S/N, Unidad Administrativa, 2do. Piso. 
Colonia Centro Sinaloa, organismo constituido como una Asociación Civil, conforme la 
escritura pública 5942 ante al fe del notario público No. 120 licenciado Francisco 
Xavier García Félix…” (sic) 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la solicitud de información que en su momento le 
fue formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
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motivos de disenso (falta de respuesta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
IX.  Así las cosas, si a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa se 
le solicitó el acceso, por consulta vía infomex-sin costo, a diversa información relacionada con los 
beneficiados con préstamos de la denominada RED FOSIN para la elaboración de uniformes 
escolares del periodo dos mil once-dos mil doce, cantidades económicas entregadas, procedencia del 
recurso, mecánica de pagos, fecha límite para terminar de pagar, lista de empresas morosas, así 
como cantidades que adeudan, y en consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad 
pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico 
utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue debidamente registrada 
a las dieciocho horas con once minutos del día veinte de agosto de dos mil doce, y por medio de la 
cual se comunicaba al solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo segundo del 
considerando sexto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la 
entidad pública impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de 
información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor 
respecto la inconformidad planteada, es decir, de la falta de respuesta a la solicitud de información 
que es motivo de controversia, queda acreditado, que la Secretaría de Desarrollo Económico 
atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial del folio número 00345712, la documentación de la respectiva respuesta 
a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e 
información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos informativos 
pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente (falta de respuesta), se llega a la conclusión, que la 
entidad pública, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
con fecha veinte de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos 
legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, y habiéndose examinado las constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00345712 del que se advirtió que aquella fue atendida dentro 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

64 
 

del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 206/12-1, 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 206/12-1 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 207/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
 “VISTO para resolver el expediente número 207/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00345912 para obtener lo siguiente: 
 
“…Qué Programas que operó RED-FOSIN  durante  2011 (tipo de programa y a quién va dirigido), 
presentan un fondo perdido; lista de las personas o empresas que se encuentran en esta lista y los 
montos económicos de cada una de ellas, y cuales está operando en lo que va de 2012(tipo de 
programa y a quién va dirigido) que se encuentran en las mismas condiciones...” (sic) 
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II.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, previo utilización de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00009012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
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responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintiuno de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes tres de septiembre del mismo año, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos con considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso fue promovido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta otorga a la solicitud. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 

En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relacionada los programas que operó RED FOSIN durante el dos mil once (tipo de programa y a 
quiénes iban dirigidos), además, de que si presentaban “fondo perdido”, lista de personas o empresas 
que se encuentran en esas listas (?), montos económicos de cada uno de ellos, así como qué 
programas se encuentran en operación en este año de dos mil doce. 
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En consecuencia, la entidad pública, por conducto del enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, dentro del plazo extraordinario previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
siguiente respuesta: 
 

“…Al respecto le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico… no cuenta con 
la información solicitada, siendo RED FOSIN A.C., asociación con personalidad 
jurídica propia, la que genera, administra y cuenta con dicha información. 
En ese sentido y para efecto de obtener esta información, le sugiero que acuda a RED 
FOSIN A.C. con domicilio Av. Insurgentes S/N, Unidad Administrativa, 2do. Piso. 
Colonia Centro Sinaloa, organismo constituido como una Asociación Civil, conforme la 
escritura pública 5942 ante al fe del notario público No. 120 licenciado Francisco 
Xavier García Félix…” (sic) 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la solicitud de información que en su momento le 
fue formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (falta de respuesta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
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contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
IX.  Así las cosas, si a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa se 
le solicitó el acceso, por consulta vía infomex-sin costo, a diversa información relacionada los 
programas que operó RED FOSIN durante el dos mil once (tipo de programa y a quiénes iban 
dirigidos), además, de que si presentaban “fondo perdido”, lista de personas o empresas que se 
encuentran en esas listas (?), montos económicos de cada uno de ellos, así como qué programas se 
encuentran en operación en este año de dos mil doce, y en consecuencia a tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el 
sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue 
debidamente registrada a las dieciocho horas con veintiséis minutos del día veinte de agosto de dos 
mil doce, y por medio de la cual se comunicaba al solicitante los argumentos que han sido 
transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, 
hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe 
justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al 
hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales 
se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, es decir, de la falta de 
respuesta a la solicitud de información que es motivo de controversia, queda acreditado, que la 
Secretaría de Desarrollo Económico atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00345912, la 
documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes 
citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con 
los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente (falta de respuesta), se llega a la conclusión, que la 
entidad pública, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
con fecha veinte de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos 
legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, y habiéndose examinado las constancias que 
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derivan del historial electrónico folio 00345912 del que se advirtió que aquella fue atendida dentro 
del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 207/12-2, 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 207/12-2 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 208/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 208/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00346112 para obtener lo siguiente: 
 
“…Cuál fue el presupuesto ejercido por RED-FOSIN para la compra de publicidad durante el año 
fiscal 2011 y cuál presupuesto a este rubro se asignó en 2012, quiénes fueron los medios o 
empresas beneficiadas y a cuenta ascendió el pago durante 2011 y lo proyectado  en compra de 
publicidad para 2012.  ...” (sic) 
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II.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, previo utilización de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00009112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
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responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintiuno de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes tres de septiembre del mismo año, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos con considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso fue promovido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta otorga a la solicitud. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relacionada con el presupuesto ejercido por RED FOSIN para la compra de publicidad durante el 
año de dos mil once; presupuesto asignado para el año de dos mil doce; medios o empresas que 
fueron beneficiadas incluyendo monto ejercido; así como lo “proyectado” en compra de publicidad 
para el año de dos mil doce. 
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En consecuencia, la entidad pública, por conducto del enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, dentro del plazo extraordinario previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
siguiente respuesta: 
 

“…Al respecto le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico… no cuenta con 
la información solicitada, siendo RED FOSIN A.C., asociación con personalidad 
jurídica propia, la que genera, administra y cuenta con dicha información. 
En ese sentido y para efecto de obtener esta información, le sugiero que acuda a RED 
FOSIN A.C. con domicilio Av. Insurgentes S/N, Unidad Administrativa, 2do. Piso. 
Colonia Centro Sinaloa, organismo constituido como una Asociación Civil, conforme la 
escritura pública 5942 ante al fe del notario público No. 120 licenciado Francisco 
Xavier García Félix…” (sic) 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la solicitud de información que en su momento le 
fue formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (falta de respuesta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
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contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

77 
 

En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
IX.  Así las cosas, si a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa se 
le solicitó el acceso, por consulta vía infomex-sin costo, a diversa información relacionada con el 
presupuesto ejercido por RED FOSIN para la compra de publicidad durante el año de dos mil once; 
presupuesto asignado para el año de dos mil doce; medios o empresas que fueron beneficiadas 
incluyendo monto ejercido; así como lo “proyectado” en compra de publicidad para el año de dos 
mil doce, y en consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, atendiendo el plazo 
extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las 
constancias que emite el propio sistema, fue debidamente registrada a las dieciocho horas con 
cuarenta y dos minutos del día veinte de agosto de dos mil doce, y por medio de la cual se 
comunicaba al solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo segundo del 
considerando sexto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la 
entidad pública impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de 
información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor 
respecto la inconformidad planteada, es decir, de la falta de respuesta a la solicitud de información 
que es motivo de controversia, queda acreditado, que la Secretaría de Desarrollo Económico 
atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial del folio número 00346112, la documentación de la respectiva respuesta 
a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e 
información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos informativos 
pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente (falta de respuesta), se llega a la conclusión, que la 
entidad pública, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
con fecha veinte de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos 
legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, y habiéndose examinado las constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00346112 del que se advirtió que aquella fue atendida dentro 
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del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 208/12-3, 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 208/12-3 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 209/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 209/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00346212 para obtener lo siguiente: 
 

“…Copia de la nómina de RED-FOSIN de los meses de enero de 2011; mayo de 2011; 
diciembre 2011; julio 2012” (sic) 

 
II.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, previo utilización de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

80 
 

documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00009212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintiuno de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes tres de septiembre del mismo año, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos con considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso fue promovido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta otorga a la solicitud. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información, por 
consulta vía Infomex y sin costo, de la nómina de RED FOSIN correspondiente a los meses de 
enero, mayo y diciembre de dos mil once, así como la relativa al mes de julio de dos mil doce. 
 
En consecuencia, la entidad pública, por conducto del enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, dentro del plazo extraordinario previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
siguiente respuesta: 
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“…Al respecto le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico… no cuenta con 
la información solicitada, siendo RED FOSIN A.C., asociación con personalidad 
jurídica propia, la que genera, administra y cuenta con dicha información. 
En ese sentido y para efecto de obtener esta información, le sugiero que acuda a RED 
FOSIN A.C. con domicilio Av. Insurgentes S/N, Unidad Administrativa, 2do. Piso. 
Colonia Centro Sinaloa, organismo constituido como una Asociación Civil, conforme la 
escritura pública 5942 ante al fe del notario público No. 120 licenciado Francisco 
Xavier García Félix…” (sic) 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la solicitud de información que en su momento le 
fue formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (falta de respuesta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
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VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
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información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
IX.  Así las cosas, si a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa se 
le solicitó el acceso, por consulta vía infomex-sin costo, a información de la nómina de RED FOSIN 
correspondiente a los meses de enero, mayo y diciembre de dos mil once, así como la relativa al mes 
de julio de dos mil doce, y en consecuencia a tal requerimiento informativo, la entidad pública, 
atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico 
utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue debidamente registrada 
a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veinte de agosto de dos mil doce, y por 
medio de la cual se comunicaba al solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo 
segundo del considerando sexto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en 
obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y 
reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, agregando que la 
solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su 
favor respecto la inconformidad planteada, es decir, de la falta de respuesta a la solicitud de 
información que es motivo de controversia, queda acreditado, que la Secretaría de Desarrollo 
Económico atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser 
manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes 
de información en el historial del folio número 00346212, la documentación de la respectiva 
respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la 
respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente (falta de respuesta), se llega a la conclusión, que la 
entidad pública, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
con fecha veinte de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos 
legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, y habiéndose examinado las constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00346212 del que se advirtió que aquella fue atendida dentro 
del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
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motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
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que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 209/12-1, 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 209/12-1 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 210/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 210/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00345812 para obtener lo siguiente: 
 
“…Qué Programas operó RED-FOSIN  durante  2011 (tipo de programa y a quién va dirigido), y 
cuales está operando en lo que va de 2012(tipo de programa y a quién va dirigido).” (sic) 
 
II.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, previo utilización de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el día veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00009312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada”. 
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Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintiuno de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes tres de septiembre del mismo año, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos con considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso fue promovido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta otorga a la solicitud. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información, por 
consulta vía Infomex y sin costo, relacionada con los programas que la RED FOSIN operó durante 
dos mil once (tipo de programa y hacía quiénes iban dirigidos), así como lo relativo a los programas 
que en el año de dos mil doce. 
 
En consecuencia, la entidad pública, por conducto del enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, dentro del plazo extraordinario previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
siguiente respuesta: 
 

“…Al respecto le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico… no cuenta con 
la información solicitada, siendo RED FOSIN A.C., asociación con personalidad 
jurídica propia, la que genera, administra y cuenta con dicha información. 
En ese sentido y para efecto de obtener esta información, le sugiero que acuda a RED 
FOSIN A.C. con domicilio Av. Insurgentes S/N, Unidad Administrativa, 2do. Piso. 
Colonia Centro Sinaloa, organismo constituido como una Asociación Civil, conforme la 
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escritura pública 5942 ante al fe del notario público No. 120 licenciado Francisco 
Xavier García Félix…” (sic) 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la solicitud de información que en su momento le 
fue formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (falta de respuesta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
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el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
IX.  Así las cosas, si a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa se 
le solicitó el acceso, por consulta vía infomex-sin costo, a información relacionada con los 
programas que la RED FOSIN operó durante dos mil once (tipo de programa y hacía quiénes iban 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

91 
 

dirigidos), así como lo relativo a los programas que en el año de dos mil doce, y en consecuencia a 
tal requerimiento informativo, la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio 
sistema, fue debidamente registrada a las dieciocho horas con diecisiete minutos del día veinte de 
agosto de dos mil doce, y por medio de la cual se comunicaba al solicitante los argumentos que han 
sido transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, 
hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe 
justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al 
hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales 
se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, es decir, de la falta de 
respuesta a la solicitud de información que es motivo de controversia, queda acreditado, que la 
Secretaría de Desarrollo Económico atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00345812, la 
documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes 
citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con 
los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente (falta de respuesta), se llega a la conclusión, que la 
entidad pública, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
con fecha veinte de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos 
legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, y habiéndose examinado las constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00345812 del que se advirtió que aquella fue atendida dentro 
del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 210/12-2, 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 210/12-2 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 211/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 211/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00346012 para obtener lo siguiente: 
 
“…Qué Programas —mes y año— que operó RED-FOSIN  durante el tiempo que lleva de 
existencia (tipo de programa y a quién va dirigido), presentan un fondo perdido; lista de las 
personas o empresas que se encuentran en esta lista y los montos económicos de cada una de ellas, 
y cómo fue que se llegó a la declaratoria de fondo perdido de estos deudores por parte de RED-
FOSIN.” (sic) 
 
II.  Que el veinte de agosto de dos mil doce, previo utilización de la prórroga a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Informacion Pública del Estado de Sinaloa, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante 
esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el día veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00009412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
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V. Que el cinco de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de 
Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes veintiuno de agosto de 
dos mil doce y feneció el día lunes tres de septiembre del mismo año, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos con considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiuno de agosto de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el recurso fue promovido al primer día hábil posterior de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta otorga a la solicitud. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información, por 
consulta vía Infomex y sin costo, relacionada con los programas que la RED FOSIN ha operado 
durante su existencia (tipo de programa y hacía quiénes van dirigidos), y si éstos presentan “fondo 
perdido”, lista de personas o empresas que se encuentran en esa lista (?), montos económicos de 
cada de ellas, así como saber cómo fue que se llegó a la declaratoria de “fondo perdido” de los 
deudores. 
 
En consecuencia, la entidad pública, por conducto del enlace de acceso a la información de la 
Secretaría, dentro del plazo extraordinario previsto en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado la 
siguiente respuesta: 
 

“…Al respecto le informo que la Secretaría de Desarrollo Económico… no cuenta con 
la información solicitada, siendo RED FOSIN A.C., asociación con personalidad 
jurídica propia, la que genera, administra y cuenta con dicha información. 
En ese sentido y para efecto de obtener esta información, le sugiero que acuda a RED 
FOSIN A.C. con domicilio Av. Insurgentes S/N, Unidad Administrativa, 2do. Piso. 
Colonia Centro Sinaloa, organismo constituido como una Asociación Civil, conforme la 
escritura pública 5942 ante al fe del notario público No. 120 licenciado Francisco 
Xavier García Félix…” (sic) 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase recurso de revisión (Por falta de respuesta). 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, por un lado, 
reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito, 
fue atendida en tiempo y forma, y por otro, que el recurso de revisión promovido no cumple con la 
totalidad de los requisitos que para la interposición del mismo exige el artículo 48 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, de manera especifica el referido en la 
fracción VII del numeral en mención, por razón de que el promovente no citó en su escrito 
impugnatorio, los hechos y motivos que fundan su impugnación.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta falta de respuesta por 
parte de la Secretaría de Desarrollo Económico a la solicitud de información que en su momento le 
fue formulada y que ha sido identificada en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente caso el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (falta de respuesta) y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse 
contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de 
fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto de 
documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
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A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
 
IX.  Así las cosas, si a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa se 
le solicitó el acceso, por consulta vía infomex-sin costo, a información relacionada con los 
programas que la RED FOSIN ha operado durante su existencia (tipo de programa y hacía quiénes 
van dirigidos), y si éstos presentan “fondo perdido”, lista de personas o empresas que se encuentran 
en esa lista (?), montos económicos de cada de ellas, así como saber cómo fue que se llegó a la 
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declaratoria de “fondo perdido” de los deudores, y en consecuencia a tal requerimiento informativo, 
la entidad pública, atendiendo el plazo extraordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue 
debidamente registrada a las dieciocho horas con treinta y tres minutos del día veinte de agosto de 
dos mil doce, y por medio de la cual se comunicaba al solicitante los argumentos que han sido 
transcritos en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, los cuales se 
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, 
hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe 
justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al 
hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales 
se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, es decir, de la falta de 
respuesta a la solicitud de información que es motivo de controversia, queda acreditado, que la 
Secretaría de Desarrollo Económico atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy 
controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que emite el sistema 
electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00346012, la 
documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes 
citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con 
los contenidos informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
De lo anterior, toda vez que fue analizada la respuesta otorgada, así como el motivo de 
inconformidad formulado por el recurrente (falta de respuesta), se llega a la conclusión, que la 
entidad pública, no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, 
con fecha veinte de agosto de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos 
legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta a la solicitud de información planteada, y habiéndose examinado las constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00346012 del que se advirtió que aquella fue atendida dentro 
del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles 
por las razones expuestas. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veinte de 
agosto de dos mil doce dictada por la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
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que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 211/12-3, 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 211/12-3 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 212/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 212/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
promovido en contra de CRISOL-IDN Sinaloa, Asociación Civil, por la presunta falta de respuesta a 
solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el tres de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la asociación civil, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

1. SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN 
CRISOL-IDN SINALOA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

a) CONCEPTO 
b) FECHA 
c) CANTIDAD 
d) NOMBRE DE QUIEN SE OTORGO LA CATIDAD DE  INGRESO (PERSONA FISICA O  MORAL) 

 
2. SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A 

DICIEMBRE DEL 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN 
CRISOL-IDN SINALOA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

a)  CONCEPTO 
b) FECHA 
c) CANTIDAD 
d) NOMBRE DE QUIEN SE OTORGO LA CATIDAD DE  INGRESO (PERSONA FISICA O MORAL) (sic) 

 
II. Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
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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 veintidós de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el doce de septiembre de dos mil doce, la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta 
de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada CRISOL-
IDN Sinaloa, Asociación Civil. 
 
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 doce, 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. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran las asociaciones civiles que ejerzan gasto público, reciba subsidio o 
subvención. 
 
La característica de ser una asociación civil que recibe subsidio o subvención la actualiza la entidad 
denominada CRISOL-IDN Sinaloa, Asociación Civil en la medida que la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis de diciembre de dos mil once, Octava Sección, 
contempla en su Artículo Quinto Transitorio, las reasignaciones presupuestales. 
 
Así, encontramos que CRISOL-IDN Sinaloa, A.C., es organismo social al cual le fue asignado, para 
el ejercicio fiscal del año en que se actúa la cantidad de $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 
moneda nacional). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que la asociación civil impugnada, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a la cual le resulta exigible 
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el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
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 día lunes veinte 
de agosto de dos mil doce y feneció el día viernes treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados como inhábiles, así como el 
hecho de que la solicitud de información fue presentada el día tres de agosto pasado. 
 
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 recurso de revisión se presentó el día veintiuno de agosto 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 
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establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
habida cuenta que el medio de impugnación fue promovido al segundo día hábil de haberse tenido 
conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado 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.  La parte recurrente expresó violación al artículo 31 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 estatal, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera 
expresa señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de 
ellos, y que la protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública como el relativo a la protección de datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, señalando de manera expresa que los supuestos de excepción se configuran en las 
figuras de la información reservada y la información confidencial, supuestos que deberán contenerse 
en normas de observancia general formal y materialmente legislativas. 
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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. 
 

De ahí, que el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. Cuando resulte que la 
información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en 
soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que 
puede accederse a ella. 
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VII.  Ahora bien, 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 por escrito ante la entidad 
pública el día tres de agosto de dos mil doce. Por tal razón, el plazo ordinario para atender dicha 
solicitud corrió del seis al diecisiete del mes y año antes señalados, por haberse intercalado los días 
sábados y domingos los cuales son considerados inhábiles.  

 

Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que: 
 

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

 

De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer 
en diez días, 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 entidad pública no acreditó haber atendido la solicitud de 
información que le fue formulada dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
aplicación, 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 transgrede el artículo a que alude la parte 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 rendición de cuentas y publicidad de sus actos.  
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No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, que la solicitud de información no había sido presentada en el domicilio legal en 
donde se encuentra sus oficinas: 

 

“…Que en la organización que dije representar con la denominación CRISOL IDN SINALOA A.C. 
tuve conocimiento de hechos que señala documento dirigido por ceaipes signado con fecha 
veinticuatro de agosto de 2012 y que yo lo recibí el día 06 de septiembre de 2012 y es donde me 
entero de las peticiones de información… lo que aceptando sin conceder que sus peticiones sean 
para la Organización Social CRISOL IDN SINALOA AC que yo represento, debo decir que dicho 
recurso es infundado al menos en cuanto al término que se me da para brindar la información 
que requiere… por lo que a continuación expongo: 
Que al tener conocimiento de las peticiones… por de medio de ceaipes en documento ya 
mencionado me di a la tarea de revisar su escrito de petición encontrando que dicho documento 
no fue enviado a nuestro domicilio legal que es Angel Flores 184 ote. Local 11 centro Culiacán, 
sino que el C… lo dirigió al domicilio Angel Flores 184 ote. Local 20, razon por la cual al no llegar 
a nuestro domicilio legal su escrito de peticiones no tuve conocimiento de las mismas y por 
tanto no pude dar respuesta en tiempo y forma y gozando de los términos procesales de ley ya 
que me doy cuenta cuando ceaipes me requiere por medio de recurso de revisión y me da 5 días 
hábiles para responder lo cual es imposible hacerlo en esé término, sin que se entienda que se 
está negando y que habiendo aclarado concretamente que la información solicitad… no le fue 
dada por única razón de no tener conocimiento de sus peticiones en virtud de que dichas 
peticiones las dirigió a un domicilio que no es el de nuestra organización por lo que me permito 
probarlo con su mismo escrito el cual señala un domicilio que no es el nuestro y es la razón por 
la que no se le ha dado la información pero hago patente mi disposición al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública de brindar dicha información solicitada pero que se me 
solicite con la denominación que corresponde a la organización que represento pero sobre todo 
que la dirija al domicilio legal de la misma para poder darme por notificado y aludido en la 
forma de tener conocimiento en tiempo y forma de las peticiones de información para mi 
organización  y de esta manera poder brindarla en tiempo y forma…”. 

 

VIII. En esa tesitura, y respecto las argumentaciones hechas valer por la entidad impugnada en su 
informe de ley, debe subrayarse, que el plazo que le fue concedido a través del acuerdo de fecha 
veintidós de agosto de dos mil doce se trata del término que la Comisión le concede a efecto de que 
rinda un informe ante este órgano de autoridad con el objeto de darle la oportunidad de demostrar la 
legalidad de la respuesta dictada a una solicitud de información por derivar de un acto que se le 
imputa, así como la posibilidad de rectificar su actuar, en base a los hechos y motivos que le fueron 
atribuidos en el recurso de revisión, en este caso, por falta de respuesta a una solicitud de 
información. 
 
Por otro lado, debe destacarse que si bien el representante de la entidad denominada CRISOL IDN 
Sinaloa, A.C., manifiesta que la solicitud de información controvertida no fue presentada en el 
domicilio legal donde se encuentran ubicadas sus oficinas, sito en calle Ángel Flores número 184 
oriente, local 11, Centro de esta ciudad capital, y por tanto nunca se tuvo conocimiento de la 
solicitud, también lo es, que la notificación del acuerdo de fecha veintidós de agosto de dos mil doce 
dictado por el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión por el cual se admitió a trámite el 
medio de impugnación que nos ocupa, y a su vez, se requirió la rendición del 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, fue practicada en el domicilio que señaló el promovente en su escrito recursivo, 
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Ángel Flores número 184 oriente, local 20, Centro de esta ciudad capital, misma que fue recibida el 
día cinco de septiembre de dos mil doce por personal que en ese momento se encontraba en su 
interior, de acuerdo al acta que para tales efectos redactó el notificador de esta Comisión y en la cual 
obran el nombre de la persona que recibió, fecha, así como el sello de la asociación civil. Véase 
oficio de notificación. 
 
Por lo anterior, y vistas las manifestaciones expresadas por la organización social en su informe de 
ley, existe la presunción, en favor del recurrente, de que la solicitud de información que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, si fue del conocimiento de CRISOL-IDN 
Sinaloa, A.C., ya que tanto la solicitud como el oficio por el cual se notificó la admisión del recurso 
promovido, y además, se requirió del informe de ley, cuentan con el sello de la organización social 
denominada CRISOL-IDN Sinaloa, A.C., que acompaña a las firmas de las personas que recibieron 
sendos escritos. El primero de ellos, por conducto del solicitante de información, y el segundo, por 
medio de personal (notificador) adscrito a esta Comisión. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de CRISOL-IDN 
Sinaloa, Asociación Civil, 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.  
 
IX. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública (organización social) se apartó 
del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del 
acceso a la información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los 
artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de 
la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar a la organización social denominada CRISOL-IDN 
Sinaloa, Asociación Civil, otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y 
se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de 
información, en la modalidad requerida relativos a: 

 

1. SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN 
CRISOL-IDN SINALOA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

a) CONCEPTO 
b) FECHA 
c) CANTIDAD 
d) NOMBRE DE QUIEN SE OTORGO LA CATIDAD DE  INGRESO (PERSONA FISICA O MORAL) 

2. SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR LA ORGANIZACIÓN 
CRISOL-IDN SINALOA EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

a) CONCEPTO 
b) FECHA 
c) CANTIDAD 
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d) NOMBRE DE QUIEN SE OTORGO LA CATIDAD DE  INGRESO (PERSONA FISICA O MORAL) 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder 
los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina a la organización social denominada CRISOL-IDN Sinaloa, Asociación Civil a que, 
en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en 
términos de las disposiciones legales vigentes en el 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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por la 
organización social denominada CRISOL-IDN Sinaloa, Asociación Civil a la solicitud de 
información de fecha tres de agosto de dos mil doce, 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 a CRISOL-IDN Sinaloa, Asociación Civil, 
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 CRISOL-
IDN Sinaloa, Asociación Civil, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
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QUINTO.  Notifíquese al promovente y a CRISOL-IDN Sinaloa, Asociación Civil en el domicilio 
que señala en su informe justificado. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 212/12-1, 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 212/12-1 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. 
 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 216/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 216/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
promovido en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el quince de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información para obtener lo siguiente:  
 

1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, 
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE DICHO 
PARTIDO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PROPIO PARTIDO 
DEL ESTADO MENCIONADO LA COPIA DE LA ACTA Y/O MINUTA DE DICHAS REUNIONES 
CELEBRADAS. 
  

2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN CONFERENCIAS DE PRENSA LLEVADAS ACABO ENCABEZADAS 
POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE DICHO PARTIDO, MISMAS QUE SE 
LLEVARON ACABO EL DÍA 01, 08, 15, 22 Y 29 DE JUNIO, EL DÍA 06, 13, 20, Y 27 DE JULIO, EL DÍA 03, 
10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO, EL DÍA 07, 14, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA 05, 12, 19 Y 26 DE 
OCTUBRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 
a) NOMBRE DE LOS PRESENTES QUE REPRESENTARON AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 
b) NOMBRE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVOCADOS A CADA CONFERENCIA DE 

PRENSA Y NOMBRE DE LOS MEDIOS QUE SE PRESENTARON A CADA CONFERENCIA DE 
PRENSA. 

c) TEMAS TRATADOS EN CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 

 
3. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 

DE SINALOA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE LAS APORTACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE QUE EN 
UN EJERCICIO HAGA CADA PERSONA FÍSICA O MORAL MILITANTE O SIMPATIZANTE O 
SIMPATIZANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN ESTE MUNICIPIO, DICHO 
REGISTRO DEBE DE PERMITIRME CONOCER EL MONTO ACUMULADO DE LOS DONATIVOS DE CADA 
PERSONA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES APORTADOS EN EL CASO DE LAS 
APORTACIONES EN ESPECIE. LA RELACIÓN DEBE PRESENTARSE TOTALIZADA POR PERSONA, 
INCLUYENDO UN DESGLOSE DE CADA UNA DE LAS APORTACIONES QUE HAYA EFECTUADO CADA 
UNA, INCLUYENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS, EL REGISTRO SE ORDENARÁ POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 
DE LOS APORTANTES DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 
 

4. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
DE SINALOA EL CONTROL DE FOLIOS DE LOS RECIBOS QUE SE IMPRIMIERON Y EXPIDIERON POR EL 
COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL. EN DICHOS CONTROLES ME PERMITIRÁN VERIFICAR LOS RECIBOS 
CANCELADOS, EL NÚMERO TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS, LOS RECIBOS UTILIZADOS CON SU 
IMPORTE TOTAL Y LOS RECIBOS PENDIENTES DE UTILIZAR DURANTE EL AÑO 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 Y 2011. 
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II. Que el treinta y uno de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión por 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 tres de septiembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta 
de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil doce, 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. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con 
dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
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identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $9´876,233.00 (Nueve millones 
ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 26, Anexo 11 de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado en forma oportuna, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
32, párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó la vía escrita 
para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI. Que en el presente asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada, 
entre otras cosas, con las reuniones celebradas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre y 
octubre de dos mil once entre el Presidente del Comité Directivo y los representantes de los Comités 
Directivos Municipales; conferencias de prensa llevadas a cabo por el Presidente del Comité 
Directivo Estatal en los días que se identifican en la solicitud correspondientes a los meses antes 
señalados; registro centralizado de las aportaciones en dinero y en especie otorgadas por personas 
físicas o morales militantes o simpatizantes del partido, etcétera. Véase resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el quince de agosto del presente año por así haberse 
acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte recurrente, la cual no fue 
atendida por el partido político impugnado, no obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que las entidades públicas deben responder las 
solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días 
hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su 
impugnación mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 
se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha tres de septiembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales efectos por el 
notificador adscrito a este órgano de autoridad, recibida el mismo día antes señalado, relativo a la 
admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
se determina que a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés 
conviniere, en relación con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo 
dentro del plazo que para tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 
y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de respuesta a la solicitud 
de información que se describe en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias, entrañan para esta Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos 
que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue 
atendida dentro de los plazos que se establecen en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del 
partido político sobre la atención y entrega de la información y documentación requerida, no es 
dable concluir, que la entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige 
el derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de 
autoridad pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información que le fue planteada por el 
recurrente, haya sido atendida conforme lo mandata el artículo 31 y demás aplicables de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por tanto, a efecto de privilegiar la 
aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de 
autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes vertir, las siguientes 
consideraciones.  
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se 
refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, encontramos que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La información 
siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u 
ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales 
relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 
que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos 
legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma completa, ya que 
la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que 
representan conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los actos del Estado 
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y el correlativo a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre 
sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la 
modalidad requerida relativos a: 

 

1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, 
AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011 ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE DICHO 
PARTIDO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PROPIO PARTIDO 
DEL ESTADO MENCIONADO LA COPIA DE LA ACTA Y/O MINUTA DE DICHAS REUNIONES 
CELEBRADAS. 
  

2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN CONFERENCIAS DE PRENSA LLEVADAS ACABO ENCABEZADAS 
POR EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE DICHO PARTIDO, MISMAS QUE SE 
LLEVARON ACABO EL DÍA 01, 08, 15, 22 Y 29 DE JUNIO, EL DÍA 06, 13, 20, Y 27 DE JULIO, EL DÍA 03, 
10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO, EL DÍA 07, 14, 21 Y 28 DE SEPTIEMBRE, EL DÍA 05, 12, 19 Y 26 DE 
OCTUBRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

 
I. NOMBRE DE LOS PRESENTES QUE REPRESENTARON AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA EN CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 
II. NOMBRE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVOCADOS A CADA CONFERENCIA DE 

PRENSA Y NOMBRE DE LOS MEDIOS QUE SE PRESENTARON A CADA CONFERENCIA DE 
PRENSA. 

III. TEMAS TRATADOS EN CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 
 

3. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
DE SINALOA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE LAS APORTACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE QUE EN 
UN EJERCICIO HAGA CADA PERSONA FÍSICA O MORAL MILITANTE O SIMPATIZANTE O 
SIMPATIZANTES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN ESTE MUNICIPIO, DICHO 
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REGISTRO DEBE DE PERMITIRME CONOCER EL MONTO ACUMULADO DE LOS DONATIVOS DE CADA 
PERSONA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES APORTADOS EN EL CASO DE LAS 
APORTACIONES EN ESPECIE. LA RELACIÓN DEBE PRESENTARSE TOTALIZADA POR PERSONA, 
INCLUYENDO UN DESGLOSE DE CADA UNA DE LAS APORTACIONES QUE HAYA EFECTUADO CADA 
UNA, INCLUYENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE LAS PERSONAS 
FÍSICAS, EL REGISTRO SE ORDENARÁ POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 
DE LOS APORTANTES DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 
 

4. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
DE SINALOA EL CONTROL DE FOLIOS DE LOS RECIBOS QUE SE IMPRIMIERON Y EXPIDIERON POR EL 
COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL. EN DICHOS CONTROLES ME PERMITIRÁN VERIFICAR LOS RECIBOS 
CANCELADOS, EL NÚMERO TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS, LOS RECIBOS UTILIZADOS CON SU 
IMPORTE TOTAL Y LOS RECIBOS PENDIENTES DE UTILIZAR DURANTE EL AÑO 2006, 2007, 2008, 
2009, 2010 Y 2011. 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder 
los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha tres de septiembre de dos mil doce, a pesar de 
estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el 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 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de 
la Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha quince de agosto de 
dos mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI 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 Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII 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 Partido 
de la Revolución Democrática en 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. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas 
omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de 
atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha tres de septiembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación 
interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 216/12-2, 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 216/12-2 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. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 320/11-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 320/11-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de octubre de dos mil once la interesada presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Ayuntamiento de Guasave para efectos de que se investigaran presuntos incumplimientos a la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió la investigación 
por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a 
los hechos que le fueron imputados; 
 
III. Que el veintiocho de octubre de dos mil once la entidad pública rindió ante esta Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5º de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Guasave, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública de las enunciadas en 
la fracción y artículo invocados en el párrafo anterior, así como por tratarse del órgano de gobierno 
que representa al municipio del mismo nombre. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 
a continuación se destacan:  
 

“...QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE MEDIE 
PETICIÓN ALGUNA EN SU PÁGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE 
ENCONTRABA Y QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL CAPÍTULO 
SEGUNDO ARTÍCULO 9 FRACCIÓN V INCISOS D), G), H), I), K), L) Y M)… 
ADEMÁS SE INCUMPLE CON LO ENMARCADO EN EL ARTÍCULO 10, 11 Y 12 
MENCIONANDO TAMBIÉN QUE NO CUENTAN CON EL EQUIPO PARA LA 
ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN DE ACUERDO A 
COMO LO CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 14 PÁRRAFO TERCERO, MENOS 
FACILITAN LAS CONSULTAS DE INFORMACIÓN COMO LO MARCA EL PÁRRAFO 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 337 
 

120 
 

CUARTO DE DICHO ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA…” 
 

Por su parte, una vez admitido a trámite la presente investigación, se corrió traslado a la entidad 
pública imputada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir un informe ante esta Comisión. Al 
respecto, el Ayuntamiento de Guasave manifestó lo siguiente: 
 

“…Es improcedente la queja que viene haciendo la C…, toda vez que: 
1. El portal de internet de esta entidad pública cuenta con la información que 

para tal efecto establece el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, tal como se podrá apreciar con la consulta que de ella se realice. 

2. Es inverosímil lo relativo al incumplimiento de los artículos 10, 11, y 12 del 
ordenamiento antes invocado, por el mismo razonamiento vertido precedentemente. 

3. Las entidades públicas municipales y la biblioteca pública municipal cuentan 
con equipo de cómputo que facilita el acceso a la información pública. 
Esta aseveración es robustecida por la certificación recibida para el portal 
www.guasave.gob.mx por parte de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, de la cual se anexa copia. 
Por otra parte, consideramos irresponsable que se realicen señalamientos infundados 
por parte de la quejosa, que sin aportar medio de convicción señala el incumplimiento 
de algunos preceptos legales de la Ley invocada; toda vez que el incumplimiento de los 
deberes que cometa cualquier entidad pública del estado de Sinaloa, debe efectuarse 
bajo responsabilidad y mediante presentación de medio de prueba…” 

 
IV. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En primera instancia, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos y 
todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
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En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

• Los manuales de organización y, en general, la base normativa interna que regule su actuación, así como las 
minutas de las reuniones oficiales. 

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

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

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

• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 

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

 
Para el caso de los Ayuntamientos, la fracción V del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, establece la obligación que aquellos difundan en forma oficiosa, la siguiente 
información: 

 

• La integración y conformación política del Cabildo, así como los días y hora de sus sesiones ordinarias. 

• La integración de las comisiones de regidores al interior del Cabildo. 

• Estadísticas e indicadores del desempeño de los cuerpos de Policía y Gobierno. 

• La información relativa a la concesión de servicios públicos municipales, así como toda aquella que verse sobre 
la enajenación de bienes inmuebles del dominio público o privado de los municipios. 

• Las cantidades recibidas por concepto de multas así como el uso o aplicación que se les da. 

• Las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, incluyendo las tablas de 
valores unitarios de suelos y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones de la 
propiedad inmobiliaria. 

• Empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes. 

• Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los ayuntamientos. 

• El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar. 

• Las actas de sesiones de cabildo. 
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• El marco regulatorio completo del municipio. 

• Los programas sociales, los mecanismos para acceder a ellos, así como el padrón de beneficiarios de los 
programas sociales. 

• Los planes federales, estatales, municipales de desarrollo, vinculados con sus programas operativos anuales y 
sectoriales, los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer las metas, por unidad responsable, así 
como los avances físicos y financieros para cada una de las metas. Sobre los indicadores de gestión deberán 
difundirse, además, su método de evaluación, así como una justificación de los resultados obtenidos y el monto 
de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. 

 
Asimismo, encontramos que el numeral 10 del propio ordenamiento legal, establece que tratándose 
de los resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, 
arrendamientos, concesiones y prestación de servicios deberán contener: 
 

• La identificación precisa del contrato. 
• El monto. 
• El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 

haya celebrado el contrato. 
• El plazo para su cumplimiento. 
• Los mecanismos de participación ciudadana. 

 
Tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares, la información deberá precisar 
–artículo 11: 
 

• Nombre o razón social del titular. 
• Concepto de la concesión, autorización o permiso. 
• Vigencia. 

 
Y por último, el artículo 12 instituye que tratándose de obra pública directa que ejecute cualquier 
órgano público y contenida en los presupuestos de egresos, la información deberá precisar: 
 

• El monto. 
• El lugar. 
• El plazo de ejecución. 
• La identificación del órgano público ordenador o responsable de la obra. 
• Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de la sociedad civil. 

 
Por otro lado, existe la obligación de que cada entidad pública sistematice la información y la 
publique a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada 
sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos –artículo 14, párrafo primero. 
 
Y que en las entidades públicas, así como en las bibliotecas y archivos públicos a cargo del Estado y 
de los Municipios se preverá la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a 
la información básica (oficiosa) –artículo 14, párrafo tercero. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
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V. Ahora bien, la quejosa, en su escrito inicial, afirmó que la información pública a que se refieren 
los incisos d), g), h), i), k) l) y m) de la fracción V del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa que debe ser difundida de oficio por la entidad pública, 
en este caso, por el Ayuntamiento de Guasave, no se encontraba disponible. En forma específica la 
quejosa se refirió a: 
 

• La información relativa a la concesión de servicios públicos municipales, así como toda 
aquella que verse sobre la enajenación de bienes inmuebles del dominio público o privado de 
los municipios; 

• Empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes; 
• Las cantidades recibidas por concepto de multas así como el uso o aplicación que se les da; 
• Los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los ayuntamientos; 
• El calendario con las actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar; 
• El marco regulatorio completo del municipio; 
• Los programas sociales, los mecanismos para acceder a ellos, así como el padrón de 

beneficiarios de los programas sociales; 
• Los planes federales, estatales, municipales de desarrollo, vinculados con sus programas 

operativos anuales y sectoriales, los respectivos indicadores de gestión que permitan conocer 
las metas, por unidad responsable, así como los avances físicos y financieros para cada una 
de las metas. Sobre los indicadores de gestión deberán difundirse, además, su método de 
evaluación, así como una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos 
públicos asignados para su cumplimiento. 

 
VI.  En virtud de lo anterior, y por cuestiones de orden, en el presente considerando se analizará cada 
uno de los argumentos de inconformidad vertidos por la quejosa en relación a la presunta omisión 
por parte de la entidad pública imputada de difundir los supuestos informativos a que se refirió en el 
escrito que accionó la presente causa. 
 
 A). En lo relativo a la difusión de la información concerniente a la concesión de servicios 
públicos municipales, así como toda aquella que verse sobre la enajenación de bienes inmuebles 
del dominio público o privado de los municipios, se advirtió que el Ayuntamiento de Guasave en su 
portal oficial en internet, www.guasave.gob.mx, cuenta con un vínculo electrónico al que denomina 
Transparencia mismo que ofrece una opción titulada Ayuntamiento en donde en esta última se 
divulga información relacionada con la fracción V del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En dicho vínculo, se encuentra un acceso informativo al que la entidad pública identifica con los 
mismos supuestos a que se refiere el inciso d) de la fracción y artículo en comento 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1558&Itemid
=1006). Al ingresar se despliega una serie de datos que dan razón informativa de lo siguiente: 

Bienes y concesiones  

Convenio específico de coordinación en materia ambiental 

Bienes municipales 

Contrato de concesión con PASA 

Convenio modificatorio de concesión con PASA 

Acta 7 del Comité de adquisiciones (01 de Septiembre de 2011) 
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Acta 8 del Comité de adquisiciones (03 de Octubre de 2011) 
ENAJENACION DE BIENES: 
I. En lo relativo a la enajenación de bienes inmuebles del dominio público o privado, se 
vendieron un total de 35 bienes inmuebles en el período comprendido del día 1 de enero del año 
2008 al día 1 de Diciembre del año en curso. 
II. En tanto a la enajenación de bienes fueron 85 unidades motrices las cuales se encontraban 
en estado inoperante, siendo vendidas como chatarra. 
Cabe aclarar que la información antes descrita deriva solamente de la presente Administración 
Pública 2008-2010 que dignamente preside el C. LIC. JESUS BURGOS PINTO, esto debido a 
que no contamos con información de Administraciones anteriores. 

 
A su vez, en los vínculos antes señalados, esta Comisión pudo apreciar la información a que se 
refiere cada uno de ellos. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública sí cuenta con un vínculo electrónico donde difunde 
la información mínima oficiosa a que se refiere el inciso d) de la fracción V del artículo 9º del 
multicitado ordenamiento legal. 
 
Sin embargo, como podrá inferirse de la aclaración efectuada en el vínculo electrónico que nos 
ocupa, y en relación a la enajenación de bienes, la propia entidad pública pone de manifiesto que la 
información que se difunde en dicho apartado corresponde únicamente a la administración pública 
municipal dos mil ocho-dos mil diez, lo que permite llegar a la conclusión que la información no se 
encuentra actualizada tal como lo exige el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que en su primer frase dispone que las entidades públicas están obligadas a 
realizar actualizaciones, a más tardar cada tres meses, de la información oficiosa. 
 
En ese sentido, habría que instruir al Ayuntamiento de Guasave se sujete a las obligaciones que le 
impone, en este caso, el precepto legal citado en última instancia para efectos de que mantenga 
actualizada la información concerniente a la enajenación de bienes, dentro de los parámetros 
legales establecidos. 
 
 B). En  lo que toca a los empréstitos, deudas contraídas, así como la enajenación de bienes 
de igual manera la entidad pública en su portal oficial, dentro del apartado Transparencia-
Ayuntamiento, cuenta con un vínculo electrónico al que se le puede identificar con la mención de los 
supuestos informativos citados en primera instancia 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1402&Itemid
=877).  
En él, pudimos observar lo siguiente: 
 
Finanzas públicas  

Gasto ejercido.  Estados financieros.  Minutas de compra.  

2011 (Completo en  zip). 
2010 (Completo en .zip). 
2009 (Completo en .zip). 
2008 (Completo en .zip). 
2007 (Completo en .zip). 
2006 (Completo en .zip). 
2005 (Completo en .zip). 
2004 (Completo en .zip). 
2003 (Completo en .zip). 
2002 (Completo en .zip). 

2012 

2011 

2010 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2011 (5 minutas). 
2010 (Completo en .zip). 
2009 (Completo en .zip). 
2008 (Completo en .zip). 
2007 (Completo en .zip). 
2006 (Completo en .zip). 
2005 (Completo en .zip). 
2004 (Completo en .zip). 
2003 (Completo en .zip). 
2002 (Completo en .zip). 
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2004 

2003 

2002 

Ingreso recaudado 2011.  Recursos asignados a dependencias.  Pago a proveedores.  

Hasta Junio  

2011 

2010  

 
A su vez, en los vínculos antes señalados, esta Comisión pudo apreciar la información a que se 
refiere cada uno de ellos; incluso existe una subdivisión en secciones, como por ejemplo, por citar 
un caso, el de los Estados financieros, que al ingresar a determinado periodo anual se despliegan 
otros vínculos que contienen información mensual (enero a diciembre) y en los cuales, en cada uno 
de ellos, se proporciona información sobre lo siguiente: 

• Balanza General. 
• Estado de Resultados. 
• Balanza de Comprobación. 
• Estado de Origen y Aplicación de los Recursos. 
• Estado de Origen y Aplicación del Fondo de Fortalecimiento al Municipio.  
• Análisis de los Recursos Provenientes del Impuesto Predial Rústico y su 

Aplicación. 
• Estado de Ingresos y Egresos de los Recursos Provenientes del Ramo XXXIII 

por el Fondo de Infraestructura Social Municipal (Fondo III). 
 
Así las cosas, se colige que la entidad pública, sí cuenta con un vínculo electrónico donde difunde la 
información mínima oficiosa a que se refiere el inciso g) de la fracción V del artículo 9º del 
multicitado ordenamiento legal, inclusive actualizada al mes de julio de dos mil doce. 
 
Además, se pudo constatar que en el apartado de Estados financieros-año-mes-Balanza General o 
Estado de Origen y Aplicación de los Recursos, en forma sencilla y clara, se puede advertir la 
información relativa a los empréstitos (préstamos) y deudas que ha contraído, en este caso, el 
Ayuntamiento de Guasave. Ver, por ejemplo, vínculo electrónico 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/Emprestitos/2011/Octubre/EOYAR.jpg rubro de Préstamos 
Bancarios y Deuda Pública. 
 
En cuanto a lo relativo a la enajenación de bienes, deberá estarse conforme lo desarrollado en el 
inciso inmediato anterior. 
 
 C). En  lo que respecta a los indicadores de gestión de los servicios públicos que presten los 
ayuntamientos la entidad pública en su portal oficial, dentro del apartado Transparencia-
Ayuntamiento, cuenta con un vínculo electrónico al que se le puede ubicar con la mención de los 
supuestos informativos que al principio del presente parágrafo fueron citados 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content& 
view=article&id=1561&Itemid=1010). 
 
Al ingresar, encontramos información relacionada con indicadores de gestión correspondiente al 
tercer trimestre del año dos mil ocho al segundo trimestre de dos mil doce. En los trimestres de dos 
mil ocho a dos mil diez, la entidad pública difunde información de las siguientes dependencias 
públicas municipales y paramunicipales: 
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• Acceso a la información; 
• Secretaría del H. Ayuntamiento; 
• Síndico Procurador; 
• Tesorería Municipal; 
• Oficialía Mayor; 
• Dirección de obras y servicios públicos; 
• Dirección de planeación y desarrollo social; 
• Desarrollo Económico; 
• Educación, cultura y promoción social; 
• Dirección de deportes; 
• Dirección de salud; 
• Dirección de seguridad pública y tránsito municipal; 
• JUMAPAG; 
• DIF; 
• IMPLAN; 
• Instituto Municipal de las Mujeres (Cuarto trimestre de dos mil diez). 

 
De dos mil once y segundo trimestre de dos mil doce: 
 

• Acceso a la información; 
• Secretaría del H. Ayuntamiento; 
• Tesorería Municipal; 
• Dirección de planeación y desarrollo social; 
• Dirección de salud y bienestar social;  
• Dirección de seguridad pública y tránsito municipal. 

 
En tal virtud, se advierte que la entidad pública investigada sí cuenta con un vínculo electrónico 
donde difunde la información mínima oficiosa a que se refiere el inciso h) de la fracción V del 
artículo 9º del multicitado ordenamiento legal. 
 
 D). Ahora bien, en lo referente al calendario con las actividades culturales, deportivas y 
recreativas a realizar, la entidad pública en el propio apartado de Transparencia-Ayuntamiento 
dispone de un vínculo al que intitula Calendario de eventos 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_jcalpro&extmode=cal&Itemid=970), y 
de cuyo ingreso se advierte la siguiente imagen: 
 
Agenda del mes 

Vista Mensual  Lunes, Septiembre 17, 2012  
 

 

 SEPTIEMBRE 2012  Octubre 2012  

Domingo  Lunes  Martes  Miércoles  Jueves  Viernes  Sábado  
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35 Agosto 2012 Agosto 2012 Agosto 2012 Agosto 2012 Agosto 2012 Agosto 2012 

1  
 

36 

2  
 

3  
 

4  
 

5  
 

6  
 

7  
 

8  
 

37 

9  
 

10  
 

11  
 

12  
 

13  
 

14  
 

15  
 

38 

16  
 

17 

Eventos Septiembre 2012 

18 

Eventos 
Septiembre 2012 

19 

Eventos 
Septiembre 2012 

20 

Eventos Septiembre 
2012 

21 

Eventos 
Septiembre 2012 

22 

Eventos 
Septiembre 2012 

39 

23 

Eventos 
Septiembre 2012 

24 

Eventos Septiembre 2012 

25 

Eventos 
Septiembre 2012 

26 

Eventos 
Septiembre 2012 

27 

Eventos Septiembre 
2012 

28 

Eventos 
Septiembre 2012 

29 

Eventos 
Septiembre 2012 

40 

30 

Eventos 
Septiembre 2012 Octubre 2012 Octubre 2012 Octubre 2012 Octubre 2012 Octubre 2012 Octubre 2012 

 Hoy   Agricultura   Comunicación social   Desarrollo económico  

 Ecología   Educación y cultura   Instituto de la Juventud   Instituto del Deporte  

 ISMUJER   Jumapag   Obras y serv ic ios públicos   Organismos y representantes  

 Presidencia municipal   Protección civil   Salud y bienestar social   Tesorería  
 

Búsqueda en Calendario  
 

Sin embargo, al posicionarse en cada uno de los espacios para poder acceder a las actividades que 
presuntamente se encuentran agendadas o programadas en dicho calendario, no se pudo obtener 
información alguna, ya que los vínculos no contienen, en absoluto, información sobre las 
actividades programadas para cada día en particular. Por ejemplo, en cada uno de los vínculos 
habilitados en el mes de septiembre, encontramos lo siguiente: 

 

 

Presidencia municipal  
Agenda del Presidente municipal C. Ramón Barajas López 

 

Fecha:  Domingo, Septiembre 02, 2012 - 2:00 pm 
Duración:  28 Díass  

Información Contacto:  
Lic. Trinidad Armenta Orduño Coordinadora de Comunicación Social H. Ayuntamiento de 

Guasave Guasave Somos Todos 

Email:  comsoc@guasave.gob.mx 
URL:  http://www.guasave.gob.mx 

 

 
Eventos Septiembre 2012 

 

 
De igual manera, al acceder a los lazos superiores (por dependencia) se observó, en el caso de 
Presidencia Municipal, la siguiente leyenda:  
 
 

Eventos bajo 'Presidencia municipal'  Lunes, Septiembre 17, 2012  
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Agenda del Presidente municipal C. Ramón Barajas López 

Nombre del Evento  Fecha 

Eventos Septiembre 2012  

Domingo, Septiembre 02, 2012 (2:00 pm) 
Este evento no se repite 

 
En el caso de las demás dependencias, se observó la misma situación. 
 
En virtud de lo anterior, conviene instruir al Ayuntamiento de Guasave la habilitación y suministro 
informativo de los vínculos electrónicos por medio de los cuales se permita dar cumplimiento a lo 
establecido por el inciso i) de la fracción V del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y de esa manera, mantenga a disposición de las personas lo relativo a 
la calendarización de todas aquellas actividades culturales, deportivas y recreativas que realizará el 
gobierno municipal en cumplimiento de sus funciones. 
 
 E). En el caso del marco regulatorio completo del municipio se constató que el 
Ayuntamiento de Guasave cuenta con un vínculo electrónico 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1377&Itemid=
856 que se encuentra disponible en su portal oficial de internet y por conducto del cual difunde la 
siguiente información: 
 

• Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; 
• Reglamentos Municipales; 
• Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa; 
• Leyes Estatales; 
• Reglamentos Estatales. 

 
En lo que respecta a reglamentos municipales, en la dirección electrónica 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1302&Itemid=
840 se consignan los siguientes reglamentos y decretos: 
 

Decreto del Instituto de Planeación 
Municipal  

Reglamento de atención al turista  

Reglamento Interior de la Policía de 
Tránsito  

Reglamento de Panteones  Reglamento de Rastros Reglamento de Construcción 

Reglamento de Protección Civil 

Reglamento Interior del Comité de 
Planeación  

Reglamento de la Gaceta Municipal 

Reglamento de Aseo y Limpia 

Reglamento Interior de la 
Administración Pública 

Reglamento Municipal para el Acceso a 
la Información 

Ley de gobierno municipal de Estado 
de Sinaloa  

Reglamento para el comercio en la vía 
publica 

Reglamento interior del Ayuntamiento 
de Guasave 

Reglamento de Ecología y Protección 
al Ambiente  

Reglamento de Servicios Públicos del 
Municipio de Guasave 

Bando de Policia y Gobierno para el 
Municipio de Guasave 
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Reglamento del Auditorio "Héroes de 
Sinaloa"  

Reglamento Interior de la Dirección de 
Seguridad Pública 

Reglamento municipal de espectaculos 
y diversiones públicas 

Reglamento de uso y control de 
vehículos propiedad del Municipio de 
Guasave 

Reglamento Interior del Instituto 
Municipal de Planeación de Guasave 
IMPLAN 

Reglamento Int. que normará las 
Actividades de la Sociedad Mutualista "Lic. 
Alejandro Ríos E."  

Reglamento de la Comisión de Honor y 
Justicia de la Dirección General de 
Seguridad Pública y Tránsito 

Reglamento para la apertura, 
funcionamiento de molinos de nixtamal y 
tortillerías  

Reglamento sobre Control del 
Expendio y Consumo de Sustancias 
Inhalantes de Efectos Psicotrópicos 

Reglamento de adquisiciones, 
contratación de arrendamientos, servicios y 
enajenación de bienes inmuebles del 
Municipio de Guasave. 

  

En tal virtud, se advierte que la entidad pública investigada sí cuenta con un vínculo electrónico 
donde difunde la información mínima oficiosa a que se refiere el inciso k) de la fracción V del 
artículo 9º del multicitado ordenamiento legal. 
 
 F). Respecto los programas sociales, los mecanismos para acceder a ellos, así como el 
padrón de beneficiarios de los programas sociales la entidad pública cuenta con el siguiente 
vínculo electrónico http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 
com_content&view=article&id=1562&Itemid=1009. En dicho apartado, se difunde lo siguiente en 
materia de “Programas Sociales”: 
 

• Primer semestre de obras FAISM 2009; 
• Segundo semestre de obras FAISM 2009; 
• Mecanismos para acceder a los programas sociales. 

  
En el mismo sentido, encontramos que en el apartado de “Transparencia-Entidad Pública”, el 
Ayuntamiento cuenta con un vínculo al que denomina “Trámites y programas de apoyo” 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article 
&id=1401&Itemid=876) y por medio del cual difunde información de trámites municipales de 
diversas ramas de la administración pública: 
 

Fomento Económico  Trámite Estatal  

Agricultura  Seguridad Pública  

Ecología  Oficialía Mayor  

Pesca  Relaciones exteriores  

Participación Ciudadana  Secretaría del Ayuntamiento  
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Desarrollo Social  Obras públicas  

Deportes  Educación y Cultura  

DIF Salud Pública  

Ganadería  Acuacultura  

Turismo  Unidad Rápida de Gestión Empresarial  

Tránsito municipal   

 
En cada uno de los vínculos temáticos, se advierte información respecto el área correspondiente. Por 
ejemplo, en el caso de “Agricultura” encontramos información de programas a los que se denominan 
“Componente Agrícola”, “Programa de apoyo a la inversión en equipamiento e infraestructura”, 
“Opciones productivas”, “Programa de la mujer en el sector agrario” y “Fondo para el apoyo a 
proyectos productivos en núcleos agrarios”. 
 
Luego, encontramos que en el apartado de “Transparencia-Ayuntamiento”, sub-apartado 
“Programas sociales”, la entidad cuenta con un vínculo al que denomina “Mecanismos para acceder 
a los programas sociales” (http://www.guasave.gob.mx/sitio/files/ 
Programassociales/Mecanismoparaaccederaprogramassociales.jpg). En dicho espacio, se hace 
patente el mecanismo o pasos que deben seguir las personas que deseen ser beneficiarios de 
cualquiera de los programas sociales que el Ayuntamiento, en base a sus atribuciones, ejecuta. El 
procedimiento, es prácticamente, elaborar una solicitud del apoyo y dirigirla a la Dirección de 
Planeación y Desarrollo Social. 
 
En tal virtud, se advierte que la entidad pública investigada sí cuenta con un vínculo electrónico 
donde difunde la información mínima oficiosa relativa a los programas sociales, así como los 
mecanismos para acceder a ellos, a que se refiere el inciso l) de la fracción V del artículo 9º del 
multicitado ordenamiento legal. 
 
Por su parte, en lo que corresponde al padrón de beneficiarios cuenta con un vínculo electrónico en 
la siguiente dirección: http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php? 
option=com_content&view=article&id=1390&Itemid=866. En dicho apartado difunde información 
nominal de las personas que han recibido apoyos, ya sea de programas federales, estatales o 
municipales (Activos Productivos, Activos Productivos Campos Pesqueros Guasave, Despensas, 
Empleos Temporales Pescadores, Motores Marinos, Fondo de Fortalecimiento Municipal, Fondo de 
Infraestructura Social Municipal, Programa Oportunidades, Ramo 33, Ramo 20 y Programa de 
Dotación de Calzado a personas de escasos recursos. 
 
Sin embargo, la información en ninguno de los casos se encuentra actualizada, inclusive, en algunos 
programas (Fondo de Fortalecimiento Municipal) existen vínculos deshabilitados de información 
presuntamente correspondiente al año de dos mil doce. Lo anterior, permite llegar a la conclusión 
que la información no se encuentra actualizada tal como lo exige el artículo 13 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su primer frase dispone que las entidades 
públicas están obligadas a realizar actualizaciones, a más tardar cada tres meses, de la información 
oficiosa. 
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En ese sentido, habría que instruir al Ayuntamiento de Guasave se sujete a las obligaciones que le 
impone, en este caso, el precepto legal citado en última instancia para efectos de que mantenga 
actualizada la información relativa a los beneficiarios de los programas sociales dentro de los 
parámetros legales establecidos. 
 
 G). Tocante los planes federales, estatales, municipales de desarrollo, vinculados con sus 
programas operativos anuales y sectoriales, los respectivos indicadores de gestión que permitan 
conocer las metas, por unidad responsable, así como los avances físicos y financieros para cada 
una de las metas, métodos de evaluación de los indicadores de gestión, justificación de los 
resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento, se advirtió 
lo siguiente. 
 
Existe un vínculo electrónico al que la entidad pública denomina “Planes de Desarrollo” 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1563&Itemid
=1011). En dicho apartado se difunde los siguientes documentos: 
 

• Plan Nacional de Desarrollo 206-2012 (9.4 mega bytes); 
• Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 (15.29 mega bytes); 
• Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 (4.2 mega bytes); 
• Plan Municipal de Desarrollo 2011-2013. 

 
En ese sentido, se advierte que si bien en dicho apartado sólo se divulgan los documentos antes 
citados, en diverso vínculo, la entidad pública difunde los indicadores de gestión que utiliza para la 
medición de sus metas y a los cuales nos hemos referido en el inciso C) del presente considerando. 
 
Sin embargo, si bien, de los indicadores de gestión se pueden advertir datos como el tema prioridad, 
tipo de programa, área responsable, objetivo, estructura del indicador, frecuencia de medición, metas 
y avances del indicador, así como las variables utilizadas, también lo es, que de ellos no se 
desprende información relacionada o vinculada con los avances financieros de cada una de las 
metas, además de su método de evaluación, justificación de los resultados obtenidos y el monto 
de los recursos públicos asignados para su cumplimiento. 
 
Por esa razón, resulta imperativo instruir al Ayuntamiento de Guasave vincule sus indicadores de 
gestión de tal manera que de ellos se puedan conocer las metas, por unidad responsable, los avances 
físicos y financieros para cada una de las metas, métodos de evaluación de los indicadores de 
gestión, así como la justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos 
públicos asignados para su cumplimiento a efecto de dar cabal cumplimiento a lo mandatado por 
el artículo 9º, fracción V, inciso m), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
La información que soporta la presente revisión, obra agregada como constancias, al expediente que 
se resuelve para los efectos legales a que haya lugar. 
 
VII. Ahora bien, en cuanto al presunto incumplimiento por parte de la entidad pública a lo dispuesto 
por el artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por no difundir lo relativo a los 
resultados de las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
concesiones y prestación de servicios, en específico, lo relativo a la identificación de contrato, 
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monto, nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quien se haya celebrado el 
contrato, plazo para su cumplimiento, así como los mecanismos de participación ciudadana, se 
advierte, que el Ayuntamiento de Guasave en su portal oficial en el apartado de “Transparencia-
Entidad Pública” cuenta con un vinculo al que denomina “Convocatorias”  
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=1547&Itemid=997), y otro, al que intitula 
“Resultados” (http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content 
&view=article&id=1549&Itemid=998). 
 
En el primero de ellos, difunde información de las convocatorias de obra pública correspondientes 
a los años de dos mil diez (ocho convocatorias) y dos mil once (una convocatoria). En el segundo, 
divulga información sobre los resultados que arrojaron las convocatorias anteriormente señaladas; 
se insiste, en los años de dos mil diez y dos mil once. A su vez, en dichos resultados se puede 
advertir la información a que se refiere el artículo 10 de la Ley en cita respecto la obra (pública), 
como lo son el fallo de la convocatoria, dictamen y contrato. 
 
En lo que corresponde a concesiones, la información se difunde a través de las siguientes 
direcciones electrónicas: http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option= 
com_content&view=article&id=1558&Itemid=1006; http://www.guasave.gob.mx/sitio 
/files/Bienesyconcesiones/ContratodeconcesionPASA.zip; http://www.guasave.gob.mx/ 
sitio/files/Bienesyconcesiones/ConveniomodifdeconcesionPASA.zip. que consignan la concesión del 
servicio integral de limpia en sus etapas de almacenamiento temporal, recolección, transporte, 
transferencia, tratamiento y disposición final de los desechos tóxicos no peligrosos generados en el 
municipio de Guasave, así como lo relativo a la construcción, operación y mantenimiento de un 
relleno sanitario.  
 
En el tema de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios la entidad pública en el 
vinculo http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content 
&view=article&id=1558&Itemid=1006 difunde información respecto dos actas del Comité de 
Adquisiciones, contratación de arrendamientos, servicio y enajenación de bienes del Municipio de 
Guasave, correspondientes a los reuniones celebradas el día primero de septiembre y tres de octubre, 
ambas de dos mil once. 
 
De todo lo anterior, se advierte que si bien la entidad pública cuenta con vínculos electrónicos con 
los cuales da cuenta de la información oficiosa a que se refiere el multireferido precepto legal, 
también lo es, que la información no se encuentra actualizada tal como lo exige el artículo 13 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que en su primer frase dispone, que 
las entidades públicas están obligadas a realizar actualizaciones, a más tardar cada tres meses, de la 
información oficiosa. 
 
En ese sentido, habría que instruir al Ayuntamiento de Guasave se sujete a las obligaciones que le 
impone, en este caso, el precepto legal citado en última instancia en correlación con el numeral 10 
del propio ordenamiento legal, para efectos de que mantenga actualizada, dentro de los parámetros 
legales establecidos, la información relativa a los resultados de las convocatorias a concurso o 
licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestación de servicios, en 
específico, lo relativo a la identificación de contrato, monto, nombre del proveedor, contratista 
o persona física o moral con quien se haya celebrado el contrato, plazo para su cumplimiento, 
así como los mecanismos de participación ciudadana.  
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La información que soporta la presente revisión, obra agregada como constancias, al expediente que 
se resuelve para los efectos legales a que haya lugar. 
 
VIII. En lo que corresponde a los supuestos informativos oficiosos que señala el artículo 11 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública y que las entidades públicas se encuentran obligadas a 
difundir, encontramos, que tratándose de concesiones, permisos o autorizaciones a particulares la 
información, según el precepto legal invocado, debe precisar: el nombre o razón social del titular; 
concepto de la concesión, autorización o permiso; y, su vigencia. 
 
En ese sentido, el Ayuntamiento de Guasave cuenta con un vínculo electrónico por medio del cual 
da publicidad a las concesiones de servicios públicos que ha otorgado 
(http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content&view=article&id=1558&Itemid
=1006)  y del cual se advierten los elementos oficiosos a que se refiere la citada disposición legal en 
materia de concesiones. 
 
Respecto los permisos o autorizaciones a particulares, la entidad pública en su portal oficial, en el 
apartado de “Transparencia-Entidad Pública”, sub-apartado “Licencias y permisos” difunde 
información de los diversos permisos que se han otorgado en materia de “abastos” y “vía pública”, 
así como las licencias expedidas en materia de “alcoholes” y “construcción”. En el tema de 
“abastos” sólo se advierte información del año de dos mil ocho; “vía pública”, información de dos 
mil tres a dos mil once; “alcoholes”, de dos mil diez y dos mil once; y, “construcción”, de dos mil 
siete a dos mil once. 
 
De lo anterior, se colige que la entidad pública cuenta con vínculos electrónicos con los cuales da 
cuenta de la información oficiosa a que se refiere el referido precepto legal, empero, la información 
no se encuentra actualizada tal como lo exige el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece a las entidades públicas la obligación de realizar 
actualizaciones, a más tardar cada tres meses, de la información oficiosa. 
 
En esa tesitura, habría que instruir al Ayuntamiento de Guasave se sujete a las obligaciones que le 
impone, en este caso, el precepto legal citado en última instancia en correlación con el numeral 11 
del propio ordenamiento legal, para efectos de que mantenga actualizada, dentro de los parámetros 
legales establecidos, la información relativa a concesiones, permisos o autorizaciones a particulares. 
 
La información que soporta la presente revisión, obra agregada como constancias, al expediente que 
se resuelve para los efectos legales a que haya lugar. 
 
IX.  Sobre la información concerniente a la obra pública directa que ejecuta el Ayuntamiento de 
Guasave, la entidad pública difunde en forma oficiosa a través de la siguiente dirección 
http://www.guasave.gob.mx/sitio/index.php?option=com_content 
&view=article&id=1546&Itemid=996, lo relativo al monto, lugar, plazo de ejecución y órgano 
público responsable de las obras públicas directas que se desarrollaron durante los años de dos mil 
dos a dos mil once.     
 

2011 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2006 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 
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2010 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2009 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2008 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2007 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2005 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2004 
Obra pública general 

2003 
Obra pública directa 
Obra pública contratada 

2002 
Obra pública directa 
Obra pública 
Obra de adjudicación directa de alumbrado público 
Obra pública directa infraestructura urbana ampliación, 
rehabilitación y construcción 

 
Al igual que el considerando inmediato anterior, la entidad pública cuenta con vínculos electrónicos 
con los cuales da cuenta de la información oficiosa a que se refiere el artículo 12 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no obstante, la información no se encuentra 
actualizada tal como lo exige el numeral 13 del propio ordenamiento legal, que impone la obligación 
a las entidades públicas de realizar actualizaciones, a más tardar cada tres meses, de la información 
oficiosa. 
 
En eses orden de ideas, habría que instruir al Ayuntamiento de Guasave se sujete a las obligaciones 
que le impone, en este caso, el precepto legal citado en última instancia en correlación con el 
numeral 12 del mismo instrumento legal, para efectos de que mantenga actualizada, dentro de los 
parámetros legales establecidos, la información relativa a obra pública directa que ejecute la propia 
entidad pública. 
 
La información que soporta la presente revisión, obra agregada como constancias, al expediente que 
se resuelve para los efectos legales a que haya lugar. 
 
X. Por último, respecto el presunto incumplimiento por parte del Ayuntamiento de Guasave de no 
contar con el equipo mínimo de cómputo que facilite el acceso a la información básica a que se 
refiere el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
cuya obligación deriva del párrafo tercero del artículo 14 de la Ley en cita, debe señalarse, que 
personal adscrito a esta Comisión, incluido el actual titular de la Dirección Jurídica Consultiva, en 
múltiples ocasiones se han constituido en el domicilio en donde se encuentran las oficinas 
administrativas de la dependencia denominada “Dirección de Acceso a la Información Pública” del 
gobierno municipal de Guasave, sito en Avenida Lázaro Cárdenas número 787-2, colonia Del 
Bosque, de esa misma municipalidad, y de cuyas visitas, se ha advertido, que dichas instalaciones 
públicas cuentan, por lo menos, con un equipo mínimo que se encuentra conectado al sistema 
internet que garantiza la consulta de la información oficiosa a que se refieren los artículos 9, 10, 11 
y 12 del multireferido ordenamiento legal. Por tal razón, los motivos argumentados en contra de la 
entidad pública que fueron analizados en el presente considerando, resultan totalmente ineficaces 
por las razones expuestas. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que el actuar del Ayuntamiento de Guasave se 
encuentra apegado a las obligaciones que le establece el artículo 14, párrafo tercero, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que 
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permitan señalar que la entidad pública incumpla con el mandato que le impone el numeral antes 
citado. 
 
XI. En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, con la finalidad de 
satisfacer los principios y dispositivos legales contenidos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vía cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública deberá 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A). En el portal oficial de internet, www.guasave.gob.mx, deberá actualizar los vínculos 

correspondientes a “Transparencia-Entidad Pública” y “Transparencia-Ayuntamiento”, 

particularmente en los siguientes rubros: 

 

• Enajenación de bienes; actualizar información conforme lo desarrollado en el 

considerando VI, inciso A), de la presente resolución en concordancia con lo 

previsto por el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa; 

• Calendario de actividades culturales, deportivas y recreativas a realizar, deberá 

habilitar y suministrar información a los vínculos electrónicos por medio de los 

cuales se permita dar cumplimiento a lo establecido por el inciso i) de la fracción V 

del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y 

de esa manera, mantenga a disposición de las personas lo relativo a la 

calendarización de todas aquellas actividades a que se refiere el supuesto 

informativo. A efecto de mayor claridad, ver desarrollo del considerando VI, inciso 

D) de la presente resolución; 

• Padrón de beneficiarios; actualizar información conforme lo desarrollado en el 

considerando VI, inciso F), de la presente resolución en concordancia con lo previsto 

por el artículo 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

• Vincular sus indicadores de gestión de tal manera que de ellos se puedan conocer 

las metas, por unidad responsable, los avances físicos y financieros para cada una 

de las metas, los métodos de evaluación de los indicadores de gestión, así como la 

justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos 

asignados para su cumplimiento a efecto de dar cabal cumplimiento a lo 

mandatado por el artículo 9º, fracción V, inciso m), de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. Ver desarrollo y conclusiones del 

considerando VI, inciso G), de la presente resolución; 

• Actualizar, dentro de los parámetros legales establecidos por el artículo 13 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información a que se 

refiere el numeral 10 de la Ley en cita, relativa a los resultados de las convocatorias 

a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y 

prestación de servicios, en específico, lo relativo a la identificación de contrato, 

monto, nombre del proveedor, contratista o persona física o moral con quien se 

haya celebrado el contrato, plazo para su cumplimiento, así como los mecanismos 

de participación ciudadana. Ver desarrollo y conclusiones vertidas en el 

considerando VII de la presente resolución; 

• Concesiones, Permisos o autorizaciones a particulares; actualizar la información 

conforme lo desarrollado en el considerando VIII de la presente resolución en 

concordancia con lo previsto por los artículos 11 y 13 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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• Obra Pública Directa; actualizar la información conforme lo desarrollado en el 

considerando IX de la presente resolución en concordancia con lo previsto por los 

artículos 12 y 13 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento 
a las instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. En caso de no atenderse las 
instrucciones giradas dentro del plazo establecido para tales efectos, este órgano de autoridad dará 
vista al órgano interno de control del Honorable Ayuntamiento de Guasave con el objeto de que se 
deslinden responsabilidades administrativas por las conductas que deriven de la inobservancia de la 
presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre 
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 IV y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 




