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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 251 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día martes 14 de septiembre de 
2010, 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 C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día martes 7 de septiembre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 798/10-3;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 799/10-1; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 800/10-2; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 810/10-3; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 811/10-1; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 812/10-2; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 813/10-3; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 814/10-1; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 815/10-2; 

 
XIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 816/10-3; 
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XIV.  Presentación de informe financiero correspondiente al mes de junio de 2010; 

 
XV.  Asuntos generales; 

 
XVI.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran presente los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 251. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
250. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 7 de septiembre del 2010 fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. 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 C.C. Comisionados determinan 
dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 250. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 798/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. 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 798/10-3 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, por Vicente Galaz en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; 
y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de julio de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00310910, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito ocupación e historial academico-politico de los diputados electos de la coalición CAMBIEMOS, 
tanto de los Pluris como de los de Mayoría, que integran la LX Legislatura local”  (sic) 

 
2. Que el 12 de agosto de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 18 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 19 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 24 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para 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. Que en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa a 
la ocupación e historial académico político de los diputados -plurinominales y por mayoría 
relativa- electos de la coalición “CAMBIEMOS” que integrarán la LX -sexagésima- legislatura 
local (Congreso del Estado de Sinaloa), en consecuencia, el recurrente obtuvo respuesta dentro de 
los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en donde se le comunicó lo siguiente: 
 

“…Al respecto, y con base a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, hago de su conocimiento que lo solicitado, no se 
encuentra procesado en los términos requeridos, en lo que se refiere al rubro de la ocupación de los 
diputados electos tanto plurinominales como de mayoría de la coalición que señala en su escrito, éste 
estará a su disposición para su consulta en las oficinas de este Consejo.´ 
´Por lo que respecta al historial académico-político de cada uno de ellos, me permito comunicarle que 
este órgano electoral no cuenta con dicha información, debido a que no forma parte de los requisitos 
establecidos en el numeral 113 de la Ley Electoral del Estado…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando medularmente que la entidad pública no le proporcionó la información 
requerida en el medio elegido para tales efectos -consulta vía Infomex (sin costo)-, ya que ésta le 
comunicó, que la información se encontraba disponible en las oficinas del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado manifestó 
lo siguiente: 

“En principio, respecto a la solicitud referente al historial académico-político de los diputados 
electos, como ya se mencionó en nuestra respuesta de fecha 12 de agosto del año en curso, este 
órgano electoral no cuenta con esa información debido a que la misma no forma parte de los 
requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, y por lo tanto no 
nos fue proporcionada por los ciudadanos que en ese entonces aspiraban a ocupar dichos cargos.´ 
´En cuanto, a lo que el recurrente señala de que la resolución emitida por este órgano electoral no le 
fue otorgada a través del Sistema Infomex-Sinaloa y que ésta estaría disponible en las oficinas de este 
Consejo, argumentando que no se le proporcionó como lo había  solicitado en su escrito de solicitud; 
este órgano electoral manifiesta al respecto, que la respuesta que se emitió si fue a través del propio 
Sistema Infomex-Sinaloa, en donde se le hace saber que lo solicitado en ese momento no se 
encontraba procesado de manera digitalizada para enviárselo como archivo adjunto por dicho 
sistema; motivo por el cual, en ese momento, se puso a su disposición en las oficinas de este Consejo 
para su consulta física, en virtud de que aún se encontraban algunas elecciones impugnadas, por lo 
que los respectivos Consejos Distritales y Municipales no habían remitido los archivos físicos a este 
órgano electoral, razón por la cual este Consejo no estaba en condiciones de procesar dicha 
información en los términos solicitados en ese entonces.´ 
´Por lo que , al dar respuesta a su solicitud el día 12 de agosto del presente año, solo se puso a 
disposición del solicitante para su consulta dicha información; sin embargo, y toda vez que la 
CEAIPES notificó a este órgano electoral sobre el presente Recurso de Revisión el pasado 20 de 
agosto, y en virtud de que en esa misma fecha, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolvió las dos últimas impugnaciones que habían sido 
interpuestas relativas al Proceso Electoral Local 2010, es que ahora este órgano electoral sí se 
encuentra en condiciones de dar respuesta a lo requerido, por lo que se anexa al presente la 
información solicitada…” El resaltado es nuestro. 

 
Para efectos de ilustración, se transcribe el anexo a que se refirió la entidad pública en su informe 
justificado. 
 

“NOMBRE Y OCUPACIÓN DE LOS DIPUTADOS PROPIETARIOS Y  SUPLENTES ELECTOS DE LA COALICIÓN ´CAMBIEMOS SINAL OA´  
POR EL SISTEMA DE MAYORÍA Y POR EL PRINCIPIO DE REP RESENTACIÓN PROPORCIONAL 

 -PROCESO ELECTORAL SINALOA 2010 –  
 

NOMBRE CARGO DISTRITO  OCUPACIÓN 
JOSE LINDOLFO REYES GUTIERREZ PROPIETARIO I CHOIX EMPRESARIO 
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SILVIA GAXIOLA GOMEZ SUPLENTE I CHOIX AMA DE CASA 
ARMANDO OCHOA VALDEZ PROPIETARIO II EL FUERTE PROFESOR PRIMARIA 
MARIA VICTORIA NAPZUCIALY MENDIVIL SUPLENTE II EL FUERTE AMA DE CASA 
GUADALUPE ERNESTO GARCIA COTA PROPIETARIO III AHOME CONTADOR 
IRMA AGUSTINA DELGADO RIOS SUPLENTE III AHOME AMA DE CASA 
FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO PROPIETARIO IV AHOME MÉDICO 
MARGARITA LOBO INZUNZA SUPLENTE IV AHOME AMA DE CASA 
JOSE ARTURO BAEZ SOTO PROPIETARIO V SINALOA GANADERO 
LAURA ELENA LEAL LOPEZ SUPLENTE V SINALOA EMPLEADO PARTICULAR 
DANIEL GAXIOLA DIAZ PROPIETARIO IX S. ALVARADO MÉDICO 

OTORRINOLARINGOLOGO 
MARIA EMILIA JUAREZ MONTOYA SUPLENTE IX S. ALVARADO MEDICO 
CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ PROPIETARIO XIX MAZATLAN INGENIERO INDUSTRIAL 
SILVIA TREVIÑO SALINAS SUPLENTE XIX MAZATLAN AMA DE CASA 
MANUEL ANTONIO PINEDA DOMINGUEZ PROPIETARIO XXII EL ROSARIO MEDICO CIRUJANO 
VERONICA MONTAÑO CISNEROS SUPLENTE XXII EL ROSARIO ABOGADA 
GERARDO PONCE MORALES PROPIETARIO XXIII ESCUINAPA AGRICULTOR 
RAMON EDUARDO GUEVARA SUPLENTE XXIII ESCUINAPA PROFESIONISTA 
ARTEMISA GARCIA VALLE PROPIETARIA - - - - - ABOGADA 
ANA CECILIA PRECIADO RIOS SUPLENTE - - - - - MEDICO GENERAL 
LUIS JAVIER CORVERA QUEVEDO PROPIETARIO - - - - - PROFR. UNIVERSITARIO 
MARIO LOPEZ ELIZALDE SUPLENTE - - - - - INGENIERO AGRONOMO 
JULIAN EZEQUIEL REYNOSO ESPARZA PROPIETARIO - - - - - INGENIERO AGRONOMO 
JOSE LUIS RUBIO VARGAS SUPLENTE - - - - - AGRICULTOR 
FELIPE DE JESUS MANZANAREZ 
RODRIGUEZ 

PROPIETARIO - - - - - LIC. EN COMUNICACIÓN 

EDUARDO ESQUIVEL REVILLA SUPLENTE - - - - - COMUNICADOR 
CARLOS EDUARDO FELTON GONZALEZ PROPIETARIO - - - - - ING. INDUSTRITAL 
GUADALUPE AGUILAR SOTO SUPLENTE - - - - - EMPRESARIO 
NADIA HAYDEE VEGA OLIVAS PROPIETARIA - - - - - ARQUITECTA 
CHRISTIAN AARON CORNELIO VIDAL SUPLENTE - - - - - EMPRESARIO 
GLORIA MARGARITA SANTOS AGUILAR PROPIETARIA - - - - - COMERCIANTE 
XOCHITL BERENICE SOTO FIERRO SUPLENTE - - - - - EMPLEADA 
JESUS MANUEL PATRON MONTALVO PROPIETARIO - - - - - EMPRESARIO 
OFELIA SARABIA FERNANDEZ SUPLENTE - - - - - TRABAJADORA SOCIAL 

 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente, previo a su 
resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan tener los elementos 
de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública fue apegada o no a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención tiene por objeto fijar 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
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solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VI.  Ahora bien, dados los alcances que se coligen del contenido de la solicitud de información 
planteada, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en 
forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, relacionadas con el 
procedimiento que debe seguirse para registrar, en este caso, a los candidatos a diputados por el 
sistema de mayoría relativa y por principio de representación proporcional. 
 
Así, encontramos que según el artículo 110 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
Los plazos y organismos competentes para el registro de las candidaturas, fórmulas, planillas y 
listas en el año de la elección ordinaria son, para los candidatos a diputados por el sistema de 
mayoría relativa, del once al veinte de mayo del año de la elección, por los Consejos Distritales 
correspondientes; y, para las listas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, del veintiún al veintiocho de mayo del año de la elección, por el Consejo Estatal 
Electoral -artículo 111 ley electoral-. 
 
De igual manera, se advirtió del numeral 113, que toda solicitud de registro de candidaturas 
deberá señalar el partido político o coalición que la postule, así como los siguientes datos de los 
candidatos: apellido paterno, materno y nombre completo; lugar y fecha de nacimiento; 
domicilio; ocupación; clave de la credencial para votar; y, cargo para el que se les postule. 
 
La misma disposición legal establece que la solicitud de registro deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como la constancia de residencia de los candidatos propietarios y suplentes, en su caso. 
Tratándose de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, debe acompañarse además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, 
de la constancia de registro de, por lo menos, diez candidaturas de diputados por el sistema de 
mayoría relativa. 
 
Recibidas las solicitudes de registro, el órgano electoral competente, analizará si cumple los 
requisitos señalados. Si de la revisión se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes subsane las omisiones detectadas o sustituya la candidatura, 
siempre que esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 111 de la ley 
electoral -artículo 114-. 
 
Asimismo, el ordenamiento legal en estudio, establece que dentro de los tres días posteriores al 
vencimiento de los plazos a que se refiere su artículo 111, el Consejo Estatal y los Consejos 
Distritales celebrarán sesión, cuyo único objeto será resolver, en su ámbito de competencia, sobre 
las solicitudes de registro recibidas, por lo que, en su caso, los Consejos Distritales comunicarán 
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de inmediato al Consejo Estatal Electoral, el acuerdo relativo al registro de candidaturas que 
hayan realizado -artículo 114-. 
 
Por último, se advierte que el Consejo Estatal Electoral ordena la publicación de la relación de 
nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulen en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, así como las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos -
artículo 115-. 
 
De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Consejos Distritales correspondientes, 
son los organismos competentes para recibir los registros de las candidaturas a diputados por el 
sistema de mayoría relativa; y, que el Consejo Estatal electoral es la autoridad electoral 
competente para recibir los registros de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional. En ambos casos, los partidos políticos postulantes deben aportar, a las autoridades 
electorales correspondientes, ciertos datos y documentos relacionados con la persona física que se 
propone, como son los siguientes: 
 

• Apellido paterno, materno y nombre completo; 
• Lugar y fecha de nacimiento; 
• Domicilio; 
• Ocupación; 
• Clave de la credencial para votar; 
• Cargo para el que se les postule; 
• Declaración de aceptación de la candidatura; 
• Copia del acta de nacimiento; 
• Credencial para votar; 
• Constancia de residencia de los candidatos propietarios y suplentes en su caso. 

 
Para el caso de registro de la lista de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional, debe acompañarse, además de los datos y documentos referidos con antelación, la 
constancia de registro de, por lo menos, diez candidaturas de diputados por el sistema de mayoría 
relativa. 
 
Por tanto, los datos y documentación a que nos hemos referido en los párrafos anteriores, por 
mandato legal, deben estar bajo posesión de la entidad pública impugnada, y por consecuencia, 
deben encontrarse a disposición de las personas, ya que la fracción IX del artículo 5º, en 
correlación con el párrafo segundo del artículo 2º y párrafo segundo del artículo 8º, todos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que toda la información 
en poder de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la ley de aplicación, es pública y 
accesible a cualesquier persona, salvo aquella que se clasifique como reservada o confidencial. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió la modalidad de entrega de 
la información elegida [vía electrónica (Infomex) sin costo], ya que el Consejo Estatal Electoral 
comunicó, a través del propio sistema electrónico de solicitudes, que la información relativa a la 
ocupación de los diputados [plurinominales y por mayoría relativa]  electos de la coalición 
“CAMBIEMOS” que integrarán la LX -sexagésima- legislatura local, no se encontraba procesada 
en los términos requeridos, y por esa razón, la entidad pública puso la información a disposición 
del promovente para su consulta directa en las oficinas que ocupa el órgano electoral. 
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Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la atención y 
entrega oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder en términos del 
párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos numerales correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en forma primigenia a través de 
su informe justificado, en el sentido de participar el cuadro informativo que contiene datos 
relacionados con la ocupación de los diputados, plurinominales y de mayoría relativa, electos de 
la coalición “CAMBIEMOS” que integrarán la LX -sexagésima- legislatura local. Véase párrafo 
cuarto del considerando cuarto de la presente resolución. 
 
Además, se advierte que respecto los aspectos informativos referentes al historial académico 
político de los mismos diputados, la entidad pública reitera la inexistencia de la información. 
 
Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública, al poner a disposición del recurrente la información que 
se encontraba bajo su poder, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias 
previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada, sólo haya 
concedido el acceso a la información relacionada con la ocupación de los diputados 
plurinominales y por mayoría relativa electos de la coalición “CAMBIEMOS” que integrarán la 
LX -sexagésima- legislatura local, y no así, la diversa al historial académico político de esos 
mismos diputados, ya que respecto de éste último aspecto informativo, esta Comisión concluyó 
que, tanto en la normativa legal y reglamentaria que regula la materia electoral en el Estado de 
Sinaloa, no se encontró que el Consejo Estatal Electoral estuviere obligado a poseer, mantener, 
generar o administrar un documento del cual se pudiera advertir el elemento informativo 
declarado como inexistente, por lo tanto, dicha declaratoria de inexistencia es válida, máxime que 
el recurrente no expresó motivo de inconformidad en ese sentido. 
 
En consecuencia, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Cabe señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad 
y no así de los recurrentes. 
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VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que el Consejo Estatal Electoral, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda a notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta y 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, con sus 
respectivos anexos, relativa al cuadro informativo que contiene los datos de la ocupación de los 
diputados, plurinominales y de mayoría relativa, electos de la coalición “CAMBIEMOS” que 
integrarán la LX -sexagésima- legislatura local, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 798/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 798/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 799/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 799/10-1 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, por Vicente Galaz en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; 
y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de julio de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00311210, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito ocupación e historial academico-politico de los Presidentes Municipales electos en los 18 
Municipios”  (sic) 

 
2. Que el 12 de agosto de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 18 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 19 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 24 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para 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 en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa a 
la ocupación e historial académico político de los presidentes  municipales electos en los 
dieciocho municipios, en consecuencia, el recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
donde se le comunicó lo siguiente: 

“…Al respecto, y con base a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, hago de su conocimiento que lo solicitado, no se 
encuentra procesado en los términos requeridos, en lo que se refiere al rubro de la ocupación de los 
presidentes municipales de los dieciocho ayuntamientos, éste estará a su disposición para su consulta 
en las oficinas de este Consejo.´ 
´Por lo que respecta al historial académico-político de cada uno de ellos, me permito comunicarle que 
este órgano electoral no cuenta con dicha información, debido a que no forma parte de los requisitos 
establecidos en el numeral 113 de la Ley Electoral del Estado…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando medularmente que la entidad pública no le proporcionó la información 
requerida en el medio elegido para tales efectos -consulta vía Infomex (sin costo)-, ya que ésta le 
comunicó, que la información se encontraba disponible en las oficinas del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado manifestó 
lo siguiente: 
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“En principio, respecto a la solicitud referente al historial académico-político de los Presidentes 
Municipales electos, como ya se mencionó en nuestra respuesta de fecha 12 de agosto del año en 
curso, este órgano electoral no cuenta con esa información debido a que la misma no forma parte de 
los requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, y por lo tanto 
no nos fue proporcionada por los ciudadanos que en ese entonces aspiraban a ocupar dichos cargos.´ 
´En cuanto, a lo que el recurrente señala de que la resolución emitida por este órgano electoral no le 
fue otorgada a través del Sistema Infomex-Sinaloa y que ésta estaría disponible en las oficinas de este 
Consejo, argumentando que no se le proporcionó como lo había  solicitado en su escrito de solicitud; 
este órgano electoral manifiesta al respecto, que la respuesta que se emitió si fue a través del propio 
Sistema Infomex-Sinaloa, en donde se le hace saber que lo solicitado en ese momento no se 
encontraba procesado de manera digitalizada para enviárselo como archivo adjunto por dicho 
sistema; motivo por el cual, en ese momento, se puso a su disposición en las oficinas de este Consejo 
para su consulta física, en virtud de que aún se encontraban algunas elecciones impugnadas, por lo 
que los respectivos Consejos Distritales y Municipales no habían remitido los archivos físicos a este 
órgano electoral, razón por la cual este Consejo no estaba en condiciones de procesar dicha 
información en los términos solicitados en ese entonces.´ 
´Por lo que , al dar respuesta a su solicitud el día 12 de agosto del presente año, solo se puso a 
disposición del solicitante para su consulta dicha información; sin embargo, y toda vez que la 
CEAIPES notificó a este órgano electoral sobre el presente Recurso de Revisión el pasado 20 de 
agosto, y en virtud de que en esa misma fecha, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación resolvió las dos últimas impugnaciones que habían sido 
interpuestas relativas al Proceso Electoral Local 2010, es que ahora este órgano electoral sí se 
encuentra en condiciones de dar respuesta a lo requerido, por lo que se anexa al presente la 
información solicitada…” El resaltado es nuestro. 

 
Para efectos de ilustración, se transcribe el anexo a que se refirió la entidad pública en su informe 
justificado. 
 

“NOMBRE Y OCUPACIÓN DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES  
ELECTOS EN LOS 18 MUNICIPIOS DEL ESTADO   

- PROCESO ELECTORAL SINALOA 2010 -  
 

 
NOMBRE CARGO OCUPACIÓN 

Juan Carlos Estrada Vega 
Presidente Municipal de 

Choix 
Licenciado en Informática 

José Eleazar Rubio Ayala 
Presidente Municipal de 

El Fuerte 
Ganadero 

Zene Aarón Xochihua Enciso 
Presidente Municipal de 

Ahome 
Ing. Industrial Eléctrico 

Ramón Barajas López 
Presidente Municipal de 

Guasave 
Agricultor 

Saúl Rubio Valenzuela 
Presidente Municipal de 

Sinaloa 
Empresario 

José Manuel Valenzuela López 
Presidente Municipal de 

Angostura 
Agricultor 

Gloria Himelda Félix Niebla 
Presidente Municipal de 

Mocorito 
Abogada 

Gonzalo Camacho Angulo 
Presidente Municipal de 

Salvador Alvarado 
Médico 

Ángel Robles Bañuelos 
Presidente Municipal de 

Badiraguato 
Supervisor Escolar 

Héctor Melesio Cuen Ojeda 
Presidente Municipal de 

Culiacán 
Empresario 

Evelio Plata Inzunza 
Presidente Municipal de 

Navolato 
Agricultor 
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Mario Cuauhtémoc Padilla Barraza 
Presidente Municipal de 

Cosalá 
Actividades Políticas 

Arturo Yáñez Cabanillas 
Presidente Municipal de 

Elota 
Arquitecto 

Jesús Alfonso Lafarga Zazueta 
Presidente Municipal de 

San Ignacio 
Médico Cirujano 

Alejandro Higuera Osuna 
Presidente Municipal de 

Mazatlán 
Profesor 

José Eligio Medina Ríos 
Presidente Municipal de 

Concordia 
Maestro 

Edgar Augusto González Zatarain 
Presidente Municipal de 

Rosario 
Abogado Postulante 

Juan Manuel Lerma Cruz 
Presidente Municipal de 

Escuinapa 
Médico 

 

 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente, previo a su 
resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan tener los elementos 
de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública fue apegada o no a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención tiene por objeto fijar 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
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En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VI.  Ahora bien, dados los alcances que se coligen del contenido de la solicitud de información 
planteada, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en 
forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, relacionadas con el 
procedimiento que debe seguirse para registrar, en este caso, las planillas de candidaturas a 
Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa. 
 
Así, encontramos que según el artículo 110 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
El plazo y organismos competentes para el registro de las planillas de candidaturas a Presidente 
Municipal, Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa, son del once al 
veinte de mayo del año de la elección, por los Consejos Distritales y Municipales -artículo 111 
ley electoral-. 
 
De igual manera, se advirtió del numeral 113, que toda solicitud de registro de candidaturas 
deberá señalar el partido político o coalición que la postule, así como los siguientes datos de los 
candidatos: apellido paterno, materno y nombre completo; lugar y fecha de nacimiento; 
domicilio; ocupación; clave de la credencial para votar; y, cargo para el que se les postule. 
 
La misma disposición legal establece que la solicitud de registro deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como la constancia de residencia de los candidatos propietarios y suplentes, en su caso.  
 
Recibidas las solicitudes de registro, el órgano electoral competente, analizará si cumple los 
requisitos señalados. Si de la revisión se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes subsane las omisiones detectadas o sustituya la candidatura, 
siempre que esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 111 de la ley 
electoral -artículo 114-. 
 
Asimismo, el ordenamiento legal en estudio, establece que dentro de los tres días posteriores al 
vencimiento de los plazos a que se refiere su artículo 111, los Consejos Distritales y Municipales 
celebrarán sesión, cuyo único objeto será resolver, en su ámbito de competencia, sobre las 
solicitudes de registro recibidas, por lo que, en su caso, los Consejos Distritales y Municipales 
comunicarán de inmediato al Consejo Estatal Electoral, el acuerdo relativo al registro de 
candidaturas que hayan realizado -artículo 114-. 
 
Por último, se advierte que el Consejo Estatal Electoral ordena la publicación de la relación de 
nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulen en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, así como las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos -
artículo 115-. 
 
De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Consejos Distritales y Municipales 
correspondientes, son los organismos competentes para recibir los registros de las planillas de 
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candidaturas a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría 
relativa. En todo caso, los partidos políticos postulantes deben aportar, a las autoridades 
electorales correspondientes, ciertos datos y documentos relacionados con las personas físicas 
que se proponen, como son los siguientes: 
 

• Apellido paterno, materno y nombre completo; 
• Lugar y fecha de nacimiento; 
• Domicilio; 
• Ocupación; 
• Clave de la credencial para votar; 
• Cargo para el que se les postule; 
• Declaración de aceptación de la candidatura; 
• Copia del acta de nacimiento; 
• Credencial para votar; 
• Constancia de residencia de los candidatos propietarios y suplentes en su caso. 

 
Por tanto, los datos y documentación a que nos hemos referido en los párrafos anteriores, por 
mandato legal, deben estar bajo posesión de la entidad pública impugnada, y por consecuencia, 
deben encontrarse a disposición de las personas, ya que la fracción IX del artículo 5º, en 
correlación con el párrafo segundo del artículo 2º y párrafo segundo del artículo 8º, todos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que toda la información 
en poder de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la ley de aplicación, es pública y 
accesible a cualesquier persona, salvo aquella que se clasifique como reservada o confidencial. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió la modalidad de entrega de 
la información elegida [vía electrónica (Infomex) sin costo], ya que el Consejo Estatal Electoral 
comunicó, a través del propio sistema electrónico de solicitudes, que la información relativa a la 
ocupación de los dieciocho presidentes municipales electos en el proceso electoral 
correspondiente al año dos mil diez, no se encontraba procesada en los términos requeridos, y por 
esa razón, la entidad pública puso la información a disposición del promovente para su consulta 
directa en las oficinas que ocupa el órgano electoral. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la atención y 
entrega oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder en términos del 
párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos numerales correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en forma primigenia a través de 
su informe justificado, en el sentido de participar el cuadro informativo que contiene datos 
relacionados con la ocupación de los dieciocho presidentes municipales electos en el proceso 
electoral del año dos mil diez. Véase párrafo cuarto del considerando cuarto de la presente 
resolución. 
 
Además, se advierte que respecto los aspectos informativos referentes al historial académico 
político de esos mismos presidente municipales, la entidad pública reitera la inexistencia de la 
información. 
 
Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública, al poner a disposición del recurrente la información que 
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se encontraba bajo su poder, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias 
previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada, sólo haya 
concedido el acceso a la información relacionada con la ocupación de los dieciocho presidentes 
municipales electos, y no así, la diversa al historial académico político de esos mismos futuros 
servidores públicos, ya que respecto de éste último aspecto informativo, esta Comisión concluyó 
que, tanto en la normativa legal y reglamentaria que regula la materia electoral en el Estado de 
Sinaloa, no se encontró que el Consejo Estatal Electoral estuviere obligado a poseer, mantener, 
generar o administrar un documento del cual se pudiera advertir el elemento informativo 
declarado como inexistente, por lo tanto, dicha declaratoria de inexistencia es válida, máxime que 
el recurrente no expresó motivo de inconformidad en ese sentido. 
 
En consecuencia, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Cabe señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad 
y no así de los recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que el Consejo Estatal Electoral, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda a notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta y 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, con sus 
respectivos anexos, relativa al cuadro informativo que contiene los datos de la ocupación de los 
dieciocho presidentes municipales electos en el proceso electoral correspondiente al año dos mil 
diez, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V al 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 Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 799/10-1,  a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 799/10-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
800/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 800/10-2 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, por Vicente Galaz en contra del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa; 
y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de julio de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00311310, para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito ocupación, profesión e historial academico-politico de los regidores propietarios electos por 
mayoría y representación propocional de la coalición CAMBIEMOS, de los 18 Municipios”  (sic) 

 
2. Que el 12 de agosto de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 18 de agosto de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
4. Que el 19 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 24 de agosto de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para 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 en el presente caso, el promovente requirió de la entidad pública información relativa a 
la ocupación, profesión e historial académico político de los regidores propietarios electos por 
mayoría y representación proporcional de la coalición CAMBIEMOS de los dieciocho 
municipios, en consecuencia, el recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en donde se le 
comunicó lo siguiente: 

 
“…Al respecto, y con base a lo que establece el párrafo cuarto del artículo 8 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, hago de su conocimiento que lo solicitado, no se 
encuentra procesado en los términos requeridos, en lo que se refiere al rubro de la ocupación de los 
regidores propietarios electos por mayoría y representación proporcional de la coalición 
“Cambiemos Sinaloa”, éste estará a su disposición para su consulta en las oficinas de este Consejo.´ 
´Por lo que respecta al historial académico-político de cada uno de ellos, me permito comunicarle que 
este órgano electoral no cuenta con dicha información, debido a que no forma parte de los requisitos 
establecidos en el numeral 113 de la Ley Electoral del Estado…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el recurrente decidió promover el presente recurso de 
revisión argumentando medularmente que la entidad pública no le proporcionó la información 
requerida en el medio elegido para tales efectos -consulta vía Infomex (sin costo)-, ya que ésta le 
comunicó, que la información se encontraba disponible en las oficinas del Consejo Estatal 
Electoral. 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado manifestó 
lo siguiente: 

 
“…En principio, respecto a la solicitud referente al historial académico-político de los regidores 
electos, como ya se mencionó en nuestra respuesta de fecha 12 de agosto del año en curso, este 
órgano electoral no cuenta con esa información debido a que la misma no forma parte de los 
requisitos establecidos en el artículo 113 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, y por lo tanto no 
nos fue proporcionada por los ciudadanos que en ese entonces aspiraban a ocupar dichos cargos.´ 
´En cuanto, a lo que el recurrente señala de que la resolución emitida por este órgano electoral no le 
fue otorgada a través del Sistema Infomex-Sinaloa y que ésta estaría disponible en las oficinas de este 
Consejo, argumentando que no se le proporcionó como lo había  solicitado en su escrito de solicitud; 
este órgano electoral manifiesta al respecto, que la respuesta que se emitió si fue a través del propio 
Sistema Infomex-Sinaloa, en donde se le hace saber que lo solicitado en ese momento no se 
encontraba procesado de manera digitalizada para enviárselo como archivo adjunto por dicho 
sistema; motivo por el cual, en ese momento, se puso a su disposición en las oficinas de este Consejo 
para su consulta física, en virtud de que aún se encontraban algunas elecciones impugnadas, por lo 
que los respectivos Consejos Distritales y Municipales no habían remitido los archivos físicos a este 
órgano electoral, razón por la cual este Consejo no estaba en condiciones de procesar dicha 
información en los términos solicitados en ese entonces.´ 
´Por lo que , al dar respuesta a su solicitud el día 12 de agosto del presente año, solo se puso a 
disposición del solicitante para su consulta dicha información; sin embargo, y toda vez que la 
CEAIPES notificó a este órgano electoral sobre el presente Recurso de Revisión el pasado 20 de 
agosto, y en virtud de que en esa misma fecha, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral 
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del Poder Judicial de la Federación resolvió las dos últimas impugnaciones que habían sido 
interpuestas relativas al Proceso Electoral Local 2010, es que ahora este órgano electoral sí se 
encuentra en condiciones de dar respuesta a lo requerido, por lo que se anexa al presente la 
información solicitada…” El resaltado es nuestro. 

 
Para efectos de ilustración, se transcribe el anexo a que se refirió la entidad pública en su informe 
justificado. 

“CANDIDATOS ELECTOS REGIDORES (PROPIETARIOS) POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA 
 Y POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PROCESO ELECTORAL SINALOA 2010. 
 
MUNICIPIO: CHOIX 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
GUMERSINDO ARCE VALENZUELA     JUBILADO 
JESÚS MARIA PALAFOX LASTRA     GANADERO 
HECTOR JAVIER RAMOS      EMPLEADO 
ROSA LIDIA URIAS ZAYAS      AMA DE CASA 
ROSARIO ROBERTO GASTELUM ENCINAS     GANADERO 
CARMEN OSORIO RUBIO      CONTADOR PRIVADO 
 
MUNICIPIO: EL FUERTE 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
LUIS ANTONIO RIVERA GOMEZ      COMERCIANTE 
JOSE ANTONIO AQUÍ SOTO      JORNALERO 
HECTOR IVAN SOTO RUIZ      COMERCIANTE 
MARIA DEL ROSARIO GASTELUM GAMEZ     COMERCIANTE 
MARIA LUISA IBARRA VEGA      AMA DE CASA 
GRACIELA MARIN PACHECO      AMA DE CASA 
ALMA OLIVIA VALDEZ VAZQUEZ     AMA DE CASA 
JOSE DE JESUS PACHECO RUIZ     COMERCIANTE 
 
MUNICIPIO: AHOME 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
GERARDO PEÑA AVILES      ARQUITECTO 
HUMBERTO ARMANDO SOTO OCHOA     BOXEADOR PROFESIONAL 
IGNACIO ERNESTO GASTELUM BORBOA     ARQUITECTO 
NORMA OTILIA LEON RODRIGUEZ     EMPRESARIA 
VICTOR SINUHE DAMM RAMIREZ     EMPRESARIO 
JOSE LEONEL SANCHEZ COTA      CONTADOR PRIVADO 
MIGUEL ANGEL MEDINA MARTINEZ     ASESOR EN COMUNICACIÓN 
MARINO CRISANTO DAVIZON PADILLA     QUIMICO 
GUADALUPE LOPEZ VALDEZ      GANADERO 
JUANA MINERVA VAZQUEZ GONZALEZ     PROFESORA 
MARIO HILARIO FLORES LEYVA     EMPRESARIO 
 
MUNICIPIO: GUASAVE 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Propietarios      Ocupación 
ARMANDO LEYSON CASTRO      LIC. EN DERECHO 
MARTHA CECILIA BELTRAN DIAZ     EMPLEADA 
NOE MOLINA ORTIZ      CONTADOR JUBILADO 
SALVADOR LOPEZ ROSALES      RADIO ELECTRICO 
MARIA CRISTINA AGRAMON HERNANDEZ     COMERCIANTE 
JESUS MARIA LEAL LEYVA      PESCADOR 
MARIA AURELIA LEAL LOPEZ      ABOGADA 
 
MUNICIPIO: SINALOA 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
MONICA CECILIA NAVA CASTRO     AMA DE CASA 
GUMARO JAQUEZ SALAS      AGRICULTOR 
JAVIER ENRIQUE PEÑA VEA      GANADERO 
JUAN ANTONIO SEPULVEDA LOPEZ     EJIDATARIO 
VICTOR MANUEL VALDEZ LOPEZ     ABOGADO 
GASTON OSOBAMPO VELIZ      COMERCIANTE 
ALEJANDRO SAÑUDO SAÑUDO      ABOGADO 
RITA LAURA BON       AMA DE CASA 
 
MUNICIPIO: ANGOSTURA 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORÍA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
RUBEN CASTRO ANGULO      PROFESOR JUBILADO 
CIELO MINERVA CAMACHO MONTES     PROFESORA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
AURELIO GALLARDO LOPEZ      AGRICULTOR 
ARMANDO URIBE GOODINEZ      AGRICULTOR 
WILFREDO ROSAS GODOY      PESCADOR RIVEREÑO 
JOSE RAMON BURGOS VERDUGO     PESCADOR RIVEREÑO 
 
MUNICIPIO: MOCORITO 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL  

COALICIÓN CAMBIEMOS SINALOA 
Propietarios      Ocupación 

JAVIER GAXIOLA ESPINOZA      AGRICULTOR 
AMELIA IRASEMA ACOSTA MONTOYA     AMA DE CASA 
JOSE LUIS SANCHEZ FELIX      ABOGADO 
MARTINA MONZON MURO      AMA DE CASA 
SAMUEL BARAJAS ORTIZ      AGRICULTOR 
 
MUNICIPIO: SALVADOR ALVARADO 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
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JOSE LUIS COTA SOTO      LOCUTOR 
EMILIANO AGUILAR RENDON      FILARMONICO 
JOSEL FRANCISCO CAMACHO PEREZ     AGRICULTOR 
GERARDO BACA ISAIAS      EMPLEADO PARTICULAR 
GUADALUPE SANCHEZ SANCHEZ     EMPRESARIA 
MARIA DEL CARMEN LORENA LOPEZ GAMEZ    CIRUJANO DENTISTA 
LAURA PATRICIA DAUTT REYES     CULTORA DE BELLEZA 
MARTINA CUEVAS QUINTERO      MODISTA 
 
MUNICIPIO: BADIRAGUATO 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL  

Propietarios      Ocupación 
EDGARDO NOEL SALOMON GARCIA     PROFESOR 
ESMERALDA IBARRA GASTELUM     DENTISTA 
DORA ALICIA RIVERA GERMAN      ENFERMERA 
JOSE ANGEL URIAS BURGOS      ABOGADO 
 
MUNICIPIO: CULIACAN 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Propietarios      Ocupación 
JESUS HILDA MENDOZA ZAZUETA     EMPLEADA 
FAUSTINO HERNANDEZ ALVAREZ     EJIDATARIO 
NADESINA TOMASA GARAY GONZALEZ     EMPLEADA 
MONICA DOLORES RODRIGUEZ RAMIREZ     AMA DE CASA 
FRANCISCO JAVIER JUAREZ HERNANDEZ     ABOGADO 
JAIME ALBERTO BLANCARTE SALAZAR     EMPLEADO 
ALFREDO PALAZUELOS OSORIO     EMPLEADO 
 
 
MUNICIPIO: NAVOLATO 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL  

COALISIÓN CAMBIEMOS SINALOA 
Propietarios      Ocupación 

GABRIEL ROJAS RAMIREZ      CONTADOR PUBLICO 
CLAUDIA MINERVA ONTIVEROS TORRES     LIC. POLITICAS PUBLICAS 
FRANCISCA RUSSELL SAUCEDA     EMPLEADA 
FAUSTO ROSENDO VALENZUELA MURO     LIC. EN EDUCACIÓN FÍSICA 
ALIKA DANIELA VALENZUELA MURILLO     MAESTRA 
 
MUNICIPIO: COSALA 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL  

Propietarios      Ocupación 
MANUEL ANGEL RODRIGUEZ EDEZA     MAESTRO 
JAIME ARTURO CORRALES FELIX     EMPRESARIO 
MARIA LOURDES CAMPOS RODRIGUEZ     AMA DE CASA 
MANUELA GARCIA SANCHEZ      AMA DE CASA 
 
MUNICIPIO: ELOTA 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL  

Propietarios      Ocupación 
MARCELA MARTINEZ VEGA      COMERCIANTE 
DORA LETICIA VALLE OSUNA      COMERCIANTE 
BALTAZAR VAZQUEZ GORDILLO     ALBAÑIL 
JOSE ANTONIO FLORES NAVARRO     COMERCIANTE 
 
MUNICIPIO: SAN IGNACIO 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL  

Propietarios      Ocupación 
BERNARDO VEGA CARLOS      PROFESOR 
NORA PATRICA LOPEZ LAMARQUE     AMA DE CASA 
MARIA OSUNA GUZMAN      SISTEMAS COMPUTACIONALES 
ESTEBAN GONZALEZ ULLOA      COMERCIANTE 
 
MUNICIPIO: MAZATLÁN 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
SAMUEL NOE SANCHEZ GONZALEZ     ABOGADO 
ERIC REYNOSO URIBE      ARQUITECTO 
MARIA DEL CARMEN VARGAS GUARDADO     AMA DE CASA 
SUGEY DE LOS MILAGROS CASORLA SANCHEZ    COMERCIANTE 
TITO LORETO RODRIGUEZ CORRALES     ARQUITECTO 
MARIA DE LOURDES AVILA GONZALEZ     AMA DE CASA 
SOFIA LOAIZA GARCIA      MAESTRA 
LAMBERTO BARRAZA CASAREZ      COMERCIANTE 
MARIA DEL CARMEN MENDIOLA DUEÑEZ     AMA DE CASA 
RODRIGO LUCAS LIZARRAGA      COMERCIANTE 
JUAN CARLOS PATRON ROSALES     COMERCIANTE 
 
MUNICIPIO: CONCORDIA 
REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL 

Propietarios      Ocupación 
MIGUEL LIZARRAGA VALENZUELA     MAESTRO 
MARIA ISELA VARGAS FLORES      AMA DE CASA 
ELIZABETH RAMIREZ TIRADO      AMA DE CASA 
ENRIQUE VELAZQUEZ LUJAN      COMERCIANTE 
 
MUNICIPIO: ROSARIO 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA 

Propietarios      Ocupación 
MANUEL ONTIVEROS SANABIA      COMERCIANTE 
BERTHA BEATRIZ DURAN HERNANDEZ     COMERCIANTE 
CLEOFAS LORA CARDENAS      COMERCIANTE 
JULIO CESAR MONTAÑO OSUNA     AGRICULTOR 
DELFINO CONTRERAS OSUNA      AGRICULTOR 
SILVIA BERENICE GOMEZ LIZARRAGA     ABOGADA 
ANGEL ALFONSO SILVA SANTIAGO     MAESTRO 
FIDEL HUERTA RENDON      MEDICO ANESTESIOLOGO 
 
MUNICIPIO: ESCUINAPA 
REGIDORES POR EL SISTEMA DE MAYORIA RELATIVA 
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Propietarios      Ocupación 
FAUSTA GARCIA SALAS      AMA DE CASA 
OSCAR DIAZ CONTRERAS      CONTADOR PUBLICO 
MA. TERESA DE JESUS RUIZ MARTINEZ     COMERCIANTE 
MANUEL LIZARRAGA RIVERA      EMPLEADO 
RAQUEL RAMIREZ DOMINGUEZ     COMERCIANTE 
JESUS ARMANDO DOMINGUEZ SAUCEDO     ABOGADO 
GABRIELA GARCIA VILLA      AMA DE CASA 
SARA RUBIO SARABIA      ENFERMERA” 

 

En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente, previo a su 
resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan tener los elementos 
de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública fue apegada o no a 
las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención tiene por objeto fijar 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VI.  Ahora bien, dados los alcances que se coligen del contenido de la solicitud de información 
planteada, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en 
forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, relacionadas con el 
procedimiento que debe seguirse para registrar, en este caso, las planillas de candidaturas a 
Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa, así 
como el de las listas municipales de candidatos a Regidores que serán electos por el principio de 
representación proporcional. 
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Así, encontramos que según el artículo 110 de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
corresponde exclusivamente a los partidos políticos el derecho de solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular. 
 
Los plazos y organismos competentes para el registro de las planillas de candidaturas a 
Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría relativa, son del 
once al veinte de mayo del año de la elección, por los Consejos Distritales y Municipales. Para el 
caso de listas municipales de candidatos a Regidores que serán electos por el principio de 
representación proporcional, serán del veintiún al veintiocho de mayo del año de la elección, de 
igual manera por los Consejos Distritales y Municipales -artículo 111 ley electoral-. 
 
Asimismo, se advirtió del numeral 113, que toda solicitud de registro de candidaturas deberá 
señalar el partido político o coalición que la postule, así como los siguientes datos de los 
candidatos: apellido paterno, materno y nombre completo; lugar y fecha de nacimiento; 
domicilio; ocupación; clave de la credencial para votar; y, cargo para el que se les postule. 
 
La propia disposición legal establece que la solicitud de registro deberá acompañarse de la 
declaración de aceptación de la candidatura, copia del acta de nacimiento y de la credencial para 
votar, así como la constancia de residencia de los candidatos propietarios y suplentes, en su caso.  
 
Recibidas las solicitudes de registro, el órgano electoral competente, analizará si cumple los 
requisitos señalados. Si de la revisión se advierte que se omitió el cumplimiento de uno o varios 
requisitos, se notificará de inmediato al partido político correspondiente para que dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes subsane las omisiones detectadas o sustituya la candidatura, 
siempre que esto pueda realizarse dentro de los plazos que señala el artículo 111 de la ley 
electoral -artículo 114-. 
 
Del mismo modo, el ordenamiento legal en estudio, establece que dentro de los tres días 
posteriores al vencimiento de los plazos a que se refiere su artículo 111, los Consejos Distritales 
y Municipales celebrarán sesión, cuyo único objeto será resolver, en su ámbito de competencia, 
sobre las solicitudes de registro recibidas, por lo que, en su caso, los Consejos Distritales y 
Municipales comunicarán de inmediato al Consejo Estatal Electoral, el acuerdo relativo al 
registro de candidaturas que hayan realizado -artículo 114-. 
 
Por último, se advierte que el Consejo Estatal Electoral ordena la publicación de la relación de 
nombres de los candidatos y los partidos o coaliciones que los postulen en el Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado, así como las cancelaciones de registro o sustituciones de candidatos -
artículo 115-. 
 
De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión que los Consejos Distritales y Municipales 
correspondientes, son los organismos competentes para recibir los registros de las planillas de 
candidaturas a Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores por el sistema de mayoría 
relativa y las listas municipales de candidatos a Regidores que serán electos por el principio de 
representación proporcional. 
 
En ambos casos, los partidos políticos postulantes deben aportar, a las autoridades electorales 
correspondientes, ciertos datos y documentos relacionados con las personas físicas que se 
proponen, como son los siguientes: 
 

• Apellido paterno, materno y nombre completo; 
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• Lugar y fecha de nacimiento; 
• Domicilio; 
• Ocupación; 
• Clave de la credencial para votar; 
• Cargo para el que se les postule; 
• Declaración de aceptación de la candidatura; 
• Copia del acta de nacimiento; 
• Credencial para votar; 
• Constancia de residencia de los candidatos propietarios y suplentes en su caso. 

 
Por tanto, los datos y documentación a que nos hemos referido en los párrafos anteriores, por 
mandato legal, deben estar bajo posesión de la entidad pública impugnada, y por consecuencia, 
deben encontrarse a disposición de las personas, ya que la fracción IX del artículo 5º, en 
correlación con el párrafo segundo del artículo 2º y párrafo segundo del artículo 8º, todos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece que toda la información 
en poder de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la ley de aplicación, es pública y 
accesible a cualesquier persona, salvo aquella que se clasifique como reservada o confidencial. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió la modalidad de entrega de 
la información elegida [vía electrónica (Infomex) sin costo], ya que el Consejo Estatal Electoral 
comunicó, a través del propio sistema electrónico de solicitudes, que la información relativa a la 
ocupación de los regidores electos en el proceso electoral correspondiente al año dos mil diez, no 
se encontraba procesada en los términos requeridos, y por esa razón, la entidad pública puso la 
información a disposición del promovente para su consulta directa en las oficinas que ocupa el 
órgano electoral. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la atención y 
entrega oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder en términos del 
párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos numerales correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en forma primigenia a través de 
su informe justificado, en el sentido de participar el cuadro informativo que contiene datos 
relacionados con la ocupación de los candidatos electos como regidores -propietarios- por el 
sistema de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional correspondientes al 
proceso electoral del año dos mil diez. Véase párrafo cuarto del considerando cuarto de la 
presente resolución. 
 
Además, se advierte que respecto los aspectos informativos referentes al historial académico 
político de esos mismos regidores, la entidad pública reitera la inexistencia de la información. 
 
Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública, al poner a disposición del recurrente la información que 
se encontraba bajo su poder, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias 
previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
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No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública impugnada, sólo haya 
concedido el acceso a la información relacionada con la ocupación de los regidores electos, y no 
así, la diversa al historial académico político de los mismos, ya que respecto de éste último 
aspecto informativo, esta Comisión concluyó que, tanto en la normativa legal y reglamentaria que 
regula la materia electoral en el Estado de Sinaloa, no se encontró que el Consejo Estatal 
Electoral estuviere obligado a poseer, mantener, generar o administrar un documento del cual se 
pudiera advertir el elemento informativo declarado como inexistente, por lo tanto, dicha 
declaratoria de inexistencia es válida, máxime que el recurrente no expresó motivo de 
inconformidad en ese sentido. 
 
Cabe destacar, que al analizar las diversas constancias que conforman el expediente que se 
resuelve, este órgano de autoridad, advierte que la entidad pública impugnada, tanto en su 
respuesta como en su informe justificado, omitió pronunciarse sobre la posesión de documentos 
que permitan atender el diverso aspecto informativo relacionado con la profesión de los regidores 
electos por mayoría relativa o bajo el principio de representación proporcional de la coalición 
“CAMBIEMOS” de los dieciocho municipios del Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, en razón de no existir un motivo o argumento expreso de inconformidad formulado 
por el recurrente respecto de esa situación, esta Comisión, tendrá por satisfecho el elemento 
informativo que dejó de atender el Consejo Estatal Electoral, del cual nos hemos referido en el 
párrafo anterior. 
 
En consecuencia, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  
solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Cabe señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente tenga 
conocimiento de los datos y documentos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad 
y no así de los recurrentes. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que el Consejo Estatal Electoral, vía cumplimiento de la presente resolución, 
proceda a notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta y 
documentación complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, con sus 
respectivos anexos, relativa al cuadro informativo que contiene los datos de la ocupación de los 
regidores electos bajo el sistema de mayoría relativa y principio de representación proporcional 
de los dieciocho municipios correspondientes al proceso electoral del año dos mil diez, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V al 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 Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 800/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 800/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 810/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 810/10-3 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 por Diego González Chebaux en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 4 de agosto de 2010, el interesado presentó ante el H. Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00330610 para obtener los datos siguientes: 
 

“1. Copia del Dictamen de las Comisiones Unidas de hacienda y Recursos Hidráulicos, en relación a 
la solicitud del Aqu. Manuel Antonio Rocha García, Gerente General de Japac, en el cual se solicita 
autorización al Pleno Municipal de un empréstito de hasta 500 millones de pesos para la compra de 
los activos y el mejoramiento de la eficiencia de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Zona Norte de Culiacán (el “Dictamen”). 
2. Copia de todos los anexos del Dictamen. 
3. Copia de toda la documentación relacionada y entregada junto con el Dictamen.” (sic) 

 
2. Que el 19 de agosto de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la supuesta 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; 
 
3. Que el 20 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00043310 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; 
 
4. Que el 7 de septiembre de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 
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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 
afectada por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Culiacán el día 16 de julio de 2009 celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para 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 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. En esos términos, 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.  
 
V. A efecto de constatar la presunta 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, el 4 de agosto de 2010, 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 
00330610, 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 13:56 horas del día 4 de agosto de 
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2010, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 5 al 18 
de agosto de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se 
tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descontaron los 
respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 18 de agosto de 2010, 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. 
 
VI.  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. 
 
Sin embargo, aun cuando el recurrente activó el presente medio de impugnación el día 19 de 
agosto del año en que se actúa, a las 09:59 horas, según el historial de recepción del recurso de 
revisión, del análisis de las mismas constancias que emite el propio sistema electrónico, se 
advierte que con esa misma fecha, 19 de agosto de 2010, pero en horario posterior, 14:57 horas, 
la entidad pública, emitió, fuera del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos 
por el promovente, en la que, por medio de la Coordinación de Enlace de Acceso a la 
Información Pública, se le hizo llegar por el mismo sistema electrónico de solicitudes de 
información un oficio identificado bajo el número de folio 331/2010 de fecha 19 de agosto del 
presente año, suscrito por el Director de Asuntos de Cabildo de la Secretaría del H. Ayuntamiento 
de Culiacán, a través del cual, aporta la documentación consistente en el dictamen emitido por las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Recursos Hidráulicos de ese mismo órgano colegiado 
municipal, relativo a la autorización en favor de la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán para contratar deuda pública por un monto de $500,000.00 
(Quinientos millones de pesos 00/100 moneda nacional). 
 
Dicha documentación se hace constar de treinta y un hojas tamaño carta, las cuales incluyen el 
dictamen aludido y un análisis operativo de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
Culiacán Norte, en el que se refiere lo siguiente: 
 

• Antecedentes; 
• Licitación pública y contratación; 
• Condiciones del crédito; 
• Comparativo del financiamiento; 
• Institución bancaria; 
• Costos de tarifas iniciales contra tarifas 2009; 
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• Análisis del pago, factura y cobro del servicio de saneamiento; 
• Proporción de gasto de cuota por saneamiento; 
• Situación jurídica; 
• Comportamiento de grasas y aceites; 
• Impacto ambiental del agua tratada; 
• Comportamiento de coliformes fecales; 
• Costos de construcción y fuentes de financiamiento; 

 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante el trámite del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se perseguía 
ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda sin materia 
respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con la 
respuesta otorgada, la entidad pública colmó la obligación de conceder el acceso a la información 
que obre en su poder en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al poner a disposición del interesado, toda la documentación referente al 
dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Recursos Hidráulicos del Ayuntamiento de 
Culiacán, en relación a la solicitud del Arquitecto Manuel Antonio Rocha García, Gerente 
General de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de esa misma municipalidad en 
el cual se solicitó autorización al Pleno Municipal de un empréstito de hasta quinientos millones 
de pesos para la compra de activos y mejoramiento de la eficiencia de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales de la Zona Norte de Culiacán, así como las copias de los anexos del dictamen, 
y toda la documentación relacionada y entregada junto con el acuerdo. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
no respetó el plazo de respuesta a que se refiere 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 entidad pública 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 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 los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 810/10-3,  a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 810/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 811/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. 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 811/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de julio de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

“Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que esta contemplada como mínima que deba difundir una entidad 
publica: 
1) Las minutas de las reuniones oficiales. 

2) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

3) 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. 

4) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las 

solicitudes de información pública. 

5) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

6) La información anual de actividades. 

7) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos 

y autorizaciones, así como sus resultados. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) 

Los 7 puntos anteriores para los años 2009, 2008 y 2007 

Así mismo invito y pido al PAN a cumplir con la ley de acceso en la información pública del Estado de Sinaloa la cual contempla en su 

artículo 9°, el mínimo de información que deberá ser difundida de oficio.” (sic). 

 
2. Que el 20 de agosto de 2010, 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;  
 
3. Que el 23 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y, en 
consecuencia, solicitó a la entidad pública impugnada 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;  
 
4. Que el 1º de septiembre de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Acción Nacional, 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 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio 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 Acción Nacional, 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=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 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 Acción Nacional, se le asignó un monto de $50,226,100.00 (Cincuenta millones 
doscientos veintiséis mil cien pesos 00/100 m.n.). 
 
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. Que en el presente caso, el hoy recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la 
información pública, solicitó al partido político el acceso a diversa documentación relacionada, 
entre otras cosas, con las minutas de las reuniones oficiales; resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente; relación a detalle del gasto, 
mecanismos de participación ciudadana; información anual de actividades; etcétera, respecto los 
años de 2007 a 2009. Véase resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 30 de julio del presente año, y según las 
constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, 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. 
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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, procede que 
se impugne 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. 
 
En dicho informe, la entidad pública modifica su negativa a informar, y para tales efectos, 
proporciona un documento que se relaciona con los elementos informativos solicitados, conforme 
lo siguiente:  
 

“Vista la solicitud de acceso a la información pública de la que nos viene haciendo conocimiento esa 
Comisión, el cual se encuentra signado por el ING. ERNESTO SALDAÑA GARCIA, recibido con 
fecha 30 de Julio de 2010, mediante el cual viene solicitando, apoyado en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, diversa información relacionada con el funcionamiento de 
este Instituto Político, atento a ello hemos de manifestar lo siguiente: 
PRIMERO. Por lo que respecta a las minutas de las reuniones oficiales, dígasele al promovente que 
tales documentos son inexistentes. 
SEGUNDO. Por lo que respecta a los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al 
ejercicio presupuestal correspondiente, dígasele al promovente, que no existen, toda vez que 
únicamente estamos sujetos a revisión, por parte de la autoridad competente. 
TERCERO. La relación a detalle de todas las personas físicas o morales que ha recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, números de pólizas de cheque, 
conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos, dígasele al promovente que dicha 
información la ponemos a su disposición en nuestras oficinas sitas en Juan Carrasco 852 Norte, Col. 
Centro de esta Ciudad, toda vez que se trata de expedientes muy voluminosos y archivos de compleja 
reproducción, en el entendido de que si el ocursante se interesara en la reproducción de alguno de 
ellos se generaría un cobro por el derecho correspondiente acorde a lo siguiente: 
a). Determinar el número de copias a emitir en las que se contiene la información solicitada. 
b). Costo de cada copia será de: $2.73 (DOS PESOS 73/100 M.N.). 
c). Fundamento Legal: Artículo 78 Bis 3 párrafo a) de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. 
d). Lugar de Pago: Cualquier sucursal de Banco Nacional mediante depósito a la Cuenta 0451263 de 
la sucursal 170. 
e). Forma de pago: Depósito Bancario a la cuenta señalada. 
f). Lugar de Recepción de la Documentación: Partido Acción Nacional, Paseo Niños Héroes 202 
Poniente, Col. Centro de esta Ciudad, en horario de oficina, contra la entrega del original de la ficha 
de depósito que se menciona en líneas arriba. 
CUARTO. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública: LIC. RAFAEL 
LIZARRAGA FAVELA, Paseo Niños Héros 202 poniente, Col. Centro, rlizarraga@pansinaloa.org.mx. 
QUINTO. Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas, dígasele al promovente que no 
contamos con tales mecanismos. 
SEXTO. La información anual de actividades, dígasele al promovente que no contamos con dicha 
información. 
SEPTIMO. Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 
prestación de servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados, dígasele al 
promovente que no estamos sujetos a la ley de la materia…” 

 
V. Por lo anterior, esta Comisión colige, que en un primer momento, la entidad pública al dejar 
de atender la solicitud de información que le fue planteada, emitió una negativa en términos del 
artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, queda acreditado que el Partido Acción Nacional en Sinaloa, en su calidad de 
entidad pública, se apartó del tratamiento legal que debió conceder 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. 
 
Sin embargo, con posterioridad, vía informe justificado, el partido político impugnado modificó 
su negativa a informar, en el sentido de otorgar respuesta a los aspectos informativos contenidos 
en la respectiva solicitud que le fue formulada por el hoy recurrente.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. Sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
recurrente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Cabe destacar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso que se resuelve, no puede determinarse su sobreseimiento, por 
virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente 
tenga conocimiento de los datos complementarios aportados ante esta instancia revisora, por 
ende, se presume que el promovente no se encuentra formalmente informado de las respuestas 
que le merecen al derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
VI.  Por otro lado, se advierte que los contenidos informativos solicitados, son uniformes a los 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé en su artículo 9º, 
fracción I, incisos e) in fine, f), g), h), i), l) y m). En ese sentido, las entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en las que quedan incluidos 
los partidos políticos con registro oficial, se encuentran obligadas a difundir la información de 
manera oficiosa, a que se refiere en específico dicho numeral, sin necesidad de que exista 
solicitud de por medio, y que deberá permanecer a disposición de las personas para su consulta 
conforme lo establece el párrafo primero del artículo 14 de la ley de aplicación. 
 
En ese orden de ideas, el capítulo segundo de la ley en mención, adquiere una especial relevancia 
pues impone a las entidades públicas una obligación de difundir la información mínima de oficio 
que obra en su poder, sin necesidad de que ésta les haya sido requerida, y ponerla a disposición 
de las personas mediante su divulgación en medios electrónicos.  
 
Esto es así, ya que desde el proyecto de decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se desarrollaron los aspectos básicos de una adecuada y eficaz normatividad 
en la materia, tratando de responder a los principios básicos que rigen el ejercicio de este 
derecho, y en ese sentido, fue que se estableció una doble vía para acceder a la información que 
la misma ley identifica como pública. La primera, a través de la obligación de publicar 
información de oficio, la que a su vez, es ubicada ampliamente en el articulado de la ley [9º, 10, 
11 y 12], y la segunda, mediante solicitud de parte interesada en determinada información 
[artículo 26]. 
 



 36

Así las cosas, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos que permitan difundir la información mínima de 
oficio a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el derecho tutelado se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
VII. Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos de información solicitados, se 
advierte, que uno de ellos, se refiere a la “información anual de actividades” que, en su caso, la 
entidad pública, en su carácter, de instituto político hubiere generado o emitido en cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Al respecto, el partido político, a través del Presidente del Consejo Directivo Estatal, comunicó 
que no contaba con dicha información.  
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, con la finalidad de allegarse de mayores elementos de 
juicio que le permitan resolver conforme los principios que rigen el ejercicio del derecho 
tutelado, tuvo a bien analizar algunos de los documentos básicos que dan vida y regulación al 
partido político impugnado, encontrándose lo siguiente. 
 
Según los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVI (décima sexta) 
Asamblea Nacional que instituye, entre otras cosas, el objeto y funcionamiento del partido 
político, se advierte que en su artículo 72 se establece que en cada entidad federativa funcionarán 
un Consejo Estatal, un Comité Directivo Estatal, los correspondientes Comités Directivos 
Municipales y sus respectivos subcomités. 
 
Para el caso del Comité Directivo Estatal, queda establecido que estará integrado por un 
Presidente, por el Coordinador de los diputados locales, la titular de la Promoción Política de la 
Mujer, el titular de Acción Juvenil y no menos de quince ni más de treinta miembros activos del 
Partido residentes en la entidad designados por el Consejo Estatal -artículo 86-. 
 
Por su parte, el Presidente del Comité Directivo Estatal es el responsable de los trabajos del 
Partido en su jurisdicción, el cual tiene, entre otras, la atribución de presentar al Consejo Estatal y 
al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional un informe semestral de las actividades del Partido 
en la entidad -artículo 88, fracción VIII-. 
 
Así las cosas, se advierte, que según la propia regulación interna a que se encuentran sujetos los 
miembros activos de ese instituto político, existe una obligación por parte del Presidente del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Sinaloa, de documentar un informe 
semestral de las actividades que haya desarrollado su partido en esta entidad federativa. 
 
Luego entonces, existe la presunción de que dicho documento (informe de actividades) pueda 
obrar en los archivos, registros o datos que se encuentren en posesión de la entidad pública 
impugnada, lo que en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V, VI y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es información pública accesible a cualesquier persona. 
 
VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa impugnada, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
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A).- Notifique al solicitante de información, formalmente, en el lugar o medio 
señalado para tales efectos, la respuesta y documentación complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, relativa a la solicitud descrita en el 
resultando primero de la presente resolución; y, 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos, 
en especial en aquellos que se refiere la fracción VIII del artículo 88 de los Estatutos 
Generales del Partido Acción Nacional aprobados por la XVI  Asamblea Nacional, 
que se mantengan en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, el 
contenido de información referente a la “información anual de actividades” 
requerido por el promovente, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige al derecho de acceso a la información 
pública. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. Para concluir, 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 atender y 
responder los contenidos de información requeridos dentro de los plazos que establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como, el no haber 
atendido en el plazo concedido, el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 del ordenamiento legal anteriormente citado. 
 
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 Acción Nacional 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 MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido Acción Nacional en Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos V al 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Otórguese acceso al recurrente a la información que la entidad pública adjuntó al 
momento de rendir su informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del expediente que se resuelve. La 
información se hace consistir en 2 (dos) hojas tamaño carta que contiene datos relacionados con 
los aspectos informativos solicitados inicialmente. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando IX de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad 
competente del Partido Acción Nacional 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, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 811/10-1, a lo 
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que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 811/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 812/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 812/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de julio de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  

 
“Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que esta contemplada como mínima que deba difundir una entidad 
publica: 
8) Las minutas de las reuniones oficiales. 

9) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

10) 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. 

11) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las 

solicitudes de información pública. 

12) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

13) La información anual de actividades. 

14) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos 

y autorizaciones, así como sus resultados. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) 

Los 7 puntos anteriores para los años 2009, 2008 y 2007 

Así mismo invito y pido al PRD a cumplir con la ley de acceso en la información pública del Estado de Sinaloa la cual contempla en 
su artículo 9°, el mínimo de información que deberá ser difundida de oficio.” (sic). 
 

2. Que el 20 de agosto de 2010, 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;  
 
3. Que el 23 de agosto de 2010, 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;  
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4. 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 afectada 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio 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 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 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 $13´668,004.00 (Trece millones 
seiscientos sesenta y ocho mil cuatro pesos 00/100 m.n.). 
 
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 
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de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la 
información pública, solicitó al partido político el acceso a diversa documentación relacionada, 
entre otras cosas, con las minutas de las reuniones oficiales; resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente; relación a detalle del gasto, 
mecanismos de participación ciudadana; información anual de actividades; etcétera, respecto los 
años de 2007 a 2009. Véase resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 30 de julio del presente año, y 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, procede que 
se impugne 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. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 23 de agosto de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales efectos por el notificador 
adscrito a este órgano de autoridad, de fecha 24 del mismo mes y año, y recibida el día 25, 
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 contrargumentar 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 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 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, estuviere dando 
cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento 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.-  
 
V. 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 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. 
 
VI.  Por otro lado, se advierte que los contenidos informativos solicitados, son uniformes a los 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé en su artículo 9º, 
fracción I, incisos e) in fine, f), g), h), i), l) y m). En ese sentido, las entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en las que quedan incluidos 
los partidos políticos con registro oficial, se encuentran obligadas a difundir la información de 
manera oficiosa, sin necesidad de que exista solicitud de por medio, y que deberá permanecer a 
disposición de las personas para su consulta conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
14 de la ley de aplicación. 
 
En ese orden de ideas, el capítulo segundo de la ley en mención, adquiere una especial relevancia 
pues impone a las entidades públicas una obligación de difundir la información mínima de oficio 
que obra en su poder, sin necesidad de que ésta les haya sido requerida, y ponerla a disposición 
de las personas mediante su divulgación en medios electrónicos.  
 
Esto es así, ya que desde el proyecto de decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se desarrollaron los aspectos básicos de una adecuada y eficaz normatividad 
en la materia, tratando de responder a los principios básicos que rigen el ejercicio de este 
derecho, y en ese sentido, fue que se estableció una doble vía para acceder a la información que 
la misma ley identifica como pública. La primera, a través de la obligación de publicar 



 43

información de oficio la que se ubica ampliamente en el articulado de la ley [artículos 9º, 10, 11 y 
12], y la segunda, mediante solicitud de parte interesada en determinada información [artículo 
26]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos que permitan difundir la información mínima de 
oficio a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el derecho tutelado se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
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 y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información, en la modalidad requerida [copias], de los años 2007 a 2009 relativos 
a: 
 

• 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. 

• 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. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, 

acuerdos y reglamentos internos) 

 

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. 
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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 23 de agosto de 2010, 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, por los argumentos vertidos en los considerandos III, IV y 
V 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 Partido de la Revolución 
Democrática, en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. 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 23 de agosto de 2010, 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. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática, en Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 812/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 812/10-2, 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.  
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.  
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 813/10-3.  
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente:  
 
VISTO para resolver el expediente número 813/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Nueva Alianza en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de julio de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

“Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que esta contemplada como mínima que deba difundir una entidad 
publica: 
15) Las minutas de las reuniones oficiales. 

16) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

17) 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. 

18) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las 

solicitudes de información pública. 

19) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

20) La información anual de actividades. 

21) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos 

y autorizaciones, así como sus resultados. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) 

Los 7 puntos anteriores para los años 2009, 2008 y 2007 

Así mismo invito y pido al PANAL a cumplir con la ley de acceso en la información pública del Estado de Sinaloa la cual contempla en 

su artículo 9°, el mínimo de información que deberá ser difundida de oficio.” (sic). 

 
2. Que el 20 de agosto de 2010, 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;  
 
3. Que el 23 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y, en 
consecuencia, solicitó a la entidad pública impugnada 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;  
 
4. Que el 31 de agosto de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el resultando 
anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Nueva Alianza, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
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III. Por principio 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 Nueva Alianza, 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=230.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 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 Nueva Alianza, se le asignó un monto de $13´300,011.00 (Trece millones trescientos mil 
once pesos 00/100 m.n.). 
 
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. Que en el presente caso, el hoy recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la 
información pública, solicitó al partido político el acceso a diversa documentación relacionada, 
entre otras cosas, con las minutas de las reuniones oficiales; resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente; relación a detalle del gasto, 
mecanismos de participación ciudadana; información anual de actividades; etcétera, respecto los 
años de 2007 a 2009. Véase resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 30 de julio del presente año, y según las 
constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, 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, procede que 
se impugne mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 



 48

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. 
 
En dicho informe, la entidad pública modifica su negativa a informar, y para tales efectos, 
proporciona documentos que se hacen consistir en un oficio de respuesta a los siete contenidos de 
información relacionados con la solicitud a que hemos referido en el resultan primero de la 
presente resolución, así como, dos anexos que comprende la totalidad de veinticuatro hojas 
tamaño carta; el primero, que se refiere a las minutas redactadas durante el año 2009; y, el 
segundo, respecto la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que recibieron 
recursos públicos durante los años 2007 y 2008. 
 
V. Por lo anterior, esta Comisión colige, que en un primer momento, la entidad pública al dejar 
de atender la solicitud de información que le fue planteada, emitió una negativa en términos del 
artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, queda acreditado que el Partido Nueva Alianza en Sinaloa, en su calidad de 
entidad pública, se apartó del tratamiento legal que debió conceder 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. 
 
Sin embargo, con posterioridad, vía informe justificado, el partido político impugnado modificó 
su negativa a informar, en el sentido de otorgar respuesta a los aspectos informativos contenidos 
en la respectiva solicitud que le fue formulada por el hoy recurrente.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. Sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
recurrente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Cabe destacar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso que se resuelve, no puede determinarse su sobreseimiento, por 
virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente 
tenga conocimiento de los datos complementarios aportados ante esta instancia revisora, por 
ende, se presume que el promovente no se encuentra formalmente informado de las respuestas 
que le merecen al derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
VI.  Por otro lado, se advierte que los contenidos informativos solicitados, son uniformes a los 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé en su artículo 9º, 
fracción I, incisos e) in fine, f), g), h), i), l) y m). En ese sentido, las entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en las que quedan incluidos 
los partidos políticos con registro oficial, se encuentran obligadas a difundir la información de 
manera oficiosa, a que se refiere en específico dicho numeral, sin necesidad de que exista 
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solicitud de por medio, y que deberá permanecer a disposición de las personas para su consulta 
conforme lo establece el párrafo primero del artículo 14 de la ley de aplicación. 
 
En ese orden de ideas, el capítulo segundo de la ley en mención, adquiere una especial relevancia 
pues impone a las entidades públicas una obligación de difundir la información mínima de oficio 
que obra en su poder, sin necesidad de que ésta les haya sido requerida, y ponerla a disposición 
de las personas mediante su divulgación en medios electrónicos.  
 
Esto es así, ya que desde el proyecto de decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se desarrollaron los aspectos básicos de una adecuada y eficaz normatividad 
en la materia, tratando de responder a los principios básicos que rigen el ejercicio de este 
derecho, y en ese sentido, fue que se estableció una doble vía para acceder a la información que 
la misma ley identifica como pública. La primera, a través de la obligación de publicar 
información de oficio, la que a su vez, es ubicada ampliamente en el articulado de la ley [9º, 10, 
11 y 12], y la segunda, mediante solicitud de parte interesada en determinada información 
[artículo 26]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos que permitan difundir la información mínima de 
oficio a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el derecho tutelado se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa impugnada, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante de información, formalmente, en el lugar o medio 
señalado para tales efectos, la respuesta y documentación complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, relativa a la solicitud descrita en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. Para concluir, 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 atender y 
responder los contenidos de información requeridos dentro de los plazos que establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como, el no haber 
atendido en el plazo concedido, el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 46 del ordenamiento legal anteriormente citado. 
 
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 Nueva Alianza 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. 
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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 MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido Nueva Alianza en Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 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 Partido Nueva Alianza 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. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Otórguese acceso al recurrente a la información que la entidad pública adjuntó al 
momento de rendir su informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del expediente que se resuelve. La 
información se hace consistir en 28 (veintiocho) hojas tamaño carta que contiene datos 
relacionados con los aspectos informativos solicitados inicialmente. 
 
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 Nueva Alianza 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, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Nueva Alianza, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “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 C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 813/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 813/10-3, 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.  
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día.  
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 814/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 814/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido Revolucionario Institucional en 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 2 de agosto de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  



 52

 
“Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que esta contemplada como mínima que deba difundir una entidad 
publica: 
 
22) Las minutas de las reuniones oficiales. 

23) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

24) 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. 

25) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las 

solicitudes de información pública. 

26) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

27) La información anual de actividades. 

28) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos 

y autorizaciones, así como sus resultados. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) 

Los 7 puntos anteriores para los años 2009, 2008 y 2007 

Así mismo invito y pido al PRI a cumplir con la ley de acceso en la información pública del Estado de Sinaloa la cual contempla en su 
artículo 9°, el mínimo de información que deberá ser difundida de oficio.” (sic). 
 

2. Que el 20 de agosto de 2010, 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;  
 
3. Que el 23 de agosto de 2010, 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;  
 
4. 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 afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido Revolucionario Institucional, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio 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”. 
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La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Revolucionario Institucional, 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=80.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 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 Revolucionario Institucional, se le asignó un monto de $59´340,395.00 (Cincuenta y 
nueve millones trescientos cuarenta mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
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. Que en el presente caso, el hoy recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la 
información pública, solicitó al partido político el acceso a diversa documentación relacionada, 
entre otras cosas, con las minutas de las reuniones oficiales; resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente; relación a detalle del gasto, 
mecanismos de participación ciudadana; información anual de actividades; etcétera, respecto los 
años de 2007 a 2009. Véase resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 2 de agosto del presente año, y 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, procede que 
se impugne 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. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha 23 de agosto de 
2010, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales efectos por el notificador 
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adscrito a este órgano de autoridad, de fecha 24 del mismo mes y año, y recibida el día 25, 
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 contrargumentar 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 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, y en ese sentido, privilegiando en 
todo momento 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.-  
 
V. 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 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 
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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. 
 
VI.  Por otro lado, se advierte que los contenidos informativos solicitados, son uniformes a los 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé en su artículo 9º, 
fracción I, incisos e) in fine, f), g), h), i), l) y m). En ese sentido, las entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en las que quedan incluidos 
los partidos políticos con registro oficial, se encuentran obligadas a difundir la información de 
manera oficiosa, sin necesidad de que exista solicitud de por medio, y que deberá permanecer a 
disposición de las personas para su consulta conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
14 de la ley de aplicación. 
 
En ese orden de ideas, el capítulo segundo de la ley en mención, adquiere una especial relevancia 
pues impone a las entidades públicas una obligación de difundir la información mínima de oficio 
que obra en su poder, sin necesidad de que ésta les haya sido requerida, y ponerla a disposición 
de las personas mediante su divulgación en medios electrónicos.  
 
Esto es así, ya que desde el proyecto de decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se desarrollaron los aspectos básicos de una adecuada y eficaz normatividad 
en la materia, tratando de responder a los principios básicos que rigen el ejercicio de este 
derecho, y en ese sentido, fue que se estableció una doble vía para acceder a la información que 
la misma ley identifica como pública. La primera, a través de la obligación de publicar 
información de oficio la que se ubica ampliamente en el articulado de la ley [artículos 9º, 10, 11 y 
12], y la segunda, mediante solicitud de parte interesada en determinada información [artículo 
26]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos que permitan difundir la información mínima de 
oficio a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el derecho tutelado se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
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 Revolucionario 
Institucional 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 y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los 
contenidos de información, en la modalidad requerida [copias], de los años 2007 a 2009 relativos 
a: 
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• 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. 

• 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. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, 

acuerdos y reglamentos internos) 

 

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 23 de agosto de 2010, 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 Revolucionario Institucional 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 Revolucionario Institucional, por los argumentos vertidos en los considerandos III, IV y 
V 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 Partido Revolucionario Institucional, 
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en Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. 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 Revolucionario Institucional 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 23 de agosto de 2010, 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. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido Revolucionario Institucional, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta del expediente número 814/10-1, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 814/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 815/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 815/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado por Ernesto Saldaña García en contra del Partido del Trabajo en Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 30 de julio de 2010, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente:  
 

“Por este medio se le solicita la siguiente información (copias) que esta contemplada como mínima que deba difundir una entidad 
publica: 
29) Las minutas de las reuniones oficiales. 

30) Los resultados de todo tipo de auditorias concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 

31) 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. 

32) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de gestionar y resolver las 

solicitudes de información pública. 

33) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, implementación y 

evaluación de políticas públicas. 

34) La información anual de actividades. 

35) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, concesiones, permisos 

y autorizaciones, así como sus resultados. 

(Para compra y adquisición de bienes muebles e inmuebles, de acuerdo a su normatividad, acuerdos y reglamentos internos) 

Los 7 puntos anteriores para los años 2009, 2008 y 2007 

Así mismo invito y pido al PT a cumplir con la ley de acceso en la información pública del Estado de Sinaloa la cual contempla en su 

artículo 9°, el mínimo de información que deberá ser difundida de oficio.” (sic). 

 
2. Que el 20 de agosto de 2010, 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;  
 
3. Que el 23 de agosto de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión y, en 
consecuencia, solicitó a la entidad pública impugnada el informe justificado a que se refiere el 
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segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
4. Que el 1º de septiembre de 2010 la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la 
falta de respuesta a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada 
Partido del Trabajo, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III. Por principio 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 del Trabajo 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=227.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal 2010, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 28 de 
diciembre de 2009, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto 
por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 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 del Trabajo se le asignó un monto de $6’668,890.00 (Seis millones seiscientos sesenta y 
ocho mil ochocientos noventa pesos 00/100 m.n.). 
 
IV. Que en el presente caso, el hoy recurrente, haciendo uso de su derecho de acceso a la 
información pública, solicitó al partido político el acceso a diversa documentación relacionada, 
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entre otras cosas, con las minutas de las reuniones oficiales; resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente; relación a detalle del gasto, 
mecanismos de participación ciudadana; información anual de actividades; etcétera, respecto los 
años de 2007 a 2009. Véase resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el 30 de julio del presente año, y según las 
constancias que forman parte integrante del expediente que se resuelve, 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, procede que 
se impugne 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. 
 
En dicho informe, la entidad pública expresó, por un lado, lo siguiente: 
 

“…Que en primer término considero que en los términos del segundo párrafo del artículo 50 
de la ley de la materia este organismo deberá desechar de plano el recurso de revisión por 
no contar con los requisitos que exige el artículo 48 de dicha Ley requisitos exigidos en las 
fracciones VI y VII y a la fecha han pasado mas de 05 días y no lo ha aclarado; con esto nos 
deja en desventaja al no tener certeza legal y jurídica de la fecha de notificación del acto 
impugnado y la dolencia del mismo no la manifiesta en forma clara y precisa…”  El 
resaltado es por parte del recurrente. 

 
Asimismo, argumentó que el medio de impugnación activado es infundado, en razón de lo 
siguiente: 
 

“…En otro orden de ideas consideramos infundado el recurso de revisión planteado por el 
C. ERNESTO SALDAÑA GARCIA, pues como se demuestra con las copias que se anexan al 
cuerpo del presente escrito, la información solicitada mediante solicitud de fecha 30 de julio 
de 2010 y que la entidad pública que represento recibió el 02 de agosto del mismo año fue 
atendida en tiempo y forma como lo establece el artículo 31 de la ley de la materia, 
información que se le envió al SR. ERNESTO SALDAÑA GARCIA mediante correo 
certificado a través del Servicio Postal Mexicano según registro MC496608989MX. 
Información que en este acto hago llegar en copia simple para los efectos legales 
correspondientes...” 

 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de 
respuesta a solicitud de información que previamente le fue planteada al Partido del Trabajo en 
Sinaloa. 
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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 la 
fecha en que se hizo la notificación [(respuesta-solicitud), los hechos y motivos que funden la 
impugnación accionada, así como la no citación de los preceptos legales presuntamente violados, 
pero de las documentales se desprenden los motivos de disenso y con ello las conductas que 
pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo 
caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, 
analizando el informe justificado de la entidad pública, a fin de resolver la cuestión efectivamente 
planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI.  Por otro lado, se advierte que la entidad pública impugnada en su informe justificado 
argumentó que la solicitud de información a que se refiere el promovente en escrito recursivo, fue 
debidamente atendida y respondida conforme lo exige el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Para efectos de acreditar lo anterior, el partido político hizo llegar ante esta instancia revisora 
copia simple de un oficio de fecha 13 de agosto de 2010, suscrito por el encargado de la Unidad 
de Enlace para el Acceso a la Información en el Partido del Trabajo, con un anexo que 
comprende once hojas tamaño carta, por medio del cual, daba respuesta a los aspectos 
informativos contenidos en la solicitud a que nos hemos referido en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
La entidad pública señaló además, que la notificación de la respuesta la realizó mediante correo 
certificado a través del Servicio Postal Mexicano según el registro MC496608989MX. Al efecto, 
aporta una copia simple de un recibo de pago por la cantidad de $21.50 (Veintiún pesos 50/100 
moneda nacional) expedido por la empresa pública prestadora del servicio de correos en el país, 
el 17 de agosto del año en curso a las 11:17:23 horas. 
 
Sin embargo, a pesar de lo anterior, este órgano de autoridad considera insuficiente las pruebas 
aportadas por el partido político en su defensa, con la cual pretende acreditar la atención de la 
multireferida solicitud, ya que la citada copia simple del recibo a que nos hemos referido en el 
párrafo anterior, no conforma una prueba contundente que permita demostrar a plenitud, que el 
hoy recurrente, haya recibido la respuesta a su solicitud de información en el lugar que para tales 
efectos designó.  
  
Ello, por un lado, en razón de que el recibo, si bien es cierto describe un folio o número de 
registro, también resulta cierto que éste no se encuentra vinculado con el nombre y domicilio del 
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entonces solicitante de información, y por otro, su sola exhibición no demuestra que la 
documentación hubiere sido recibida a satisfacción del presunto destinatario, o bien, que el recibo 
de pago guarde relación con la documentación enviada, ya que el recibo, en este caso, solo 
acredita el pago de un servicio de correos, pero no acredita el contenido del envío. 
 
VII.  Por lo anterior, esta Comisión colige, que en un primer momento, la entidad pública al dejar 
de atender la solicitud de información que le fue planteada, emitió una negativa en términos del 
artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, queda acreditado que el Partido del Trabajo en Sinaloa, en su calidad de entidad 
pública, se apartó del tratamiento legal que debió conceder 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. 
 
Sin embargo, con posterioridad, vía informe justificado, el partido político impugnado modificó 
su negativa a informar, en el sentido de otorgar respuesta a los aspectos informativos contenidos 
en la respectiva solicitud que le fue formulada por el hoy recurrente.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la negativa dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. Sin embargo, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad haber notificado formalmente al 
recurrente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Cabe destacar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso que se resuelve, no puede determinarse su sobreseimiento, por 
virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este órgano de autoridad, que el recurrente 
tenga conocimiento de los datos complementarios aportados ante esta instancia revisora, por 
ende, se presume que el promovente no se encuentra formalmente informado de las respuestas 
que le merecen al derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
VIII.  Por otro lado, se advierte que los contenidos informativos solicitados, son uniformes a los 
que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé en su artículo 9º, 
fracción I, incisos e) in fine, f), g), h), i), l) y m). En ese sentido, las entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, en las que quedan incluidos 
los partidos políticos con registro oficial, se encuentran obligadas a difundir la información de 
manera oficiosa, a que se refiere en específico dicho numeral, sin necesidad de que exista 
solicitud de por medio, y que deberá permanecer a disposición de las personas para su consulta 
conforme lo establece el párrafo primero del artículo 14 de la ley de aplicación. 
 
En ese orden de ideas, el capítulo segundo de la ley en mención, adquiere una especial relevancia 
pues impone a las entidades públicas una obligación de difundir la información mínima de oficio 
que obra en su poder, sin necesidad de que ésta les haya sido requerida, y ponerla a disposición 
de las personas mediante su divulgación en medios electrónicos.  
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Esto es así, ya que desde el proyecto de decreto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se desarrollaron los aspectos básicos de una adecuada y eficaz normatividad 
en la materia, tratando de responder a los principios básicos que rigen el ejercicio de este 
derecho, y en ese sentido, fue que se estableció una doble vía para acceder a la información que 
la misma ley identifica como pública. La primera, a través de la obligación de publicar 
información de oficio, la que a su vez, es ubicada ampliamente en el articulado de la ley [9º, 10, 
11 y 12], y la segunda, mediante solicitud de parte interesada en determinada información 
[artículo 26]. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos que permitan difundir la información mínima de 
oficio a que se refiere el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el derecho tutelado se verá beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, 
favoreciendo así, al principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º del 
ordenamiento legal antes citado. 
 
IX. Ahora bien, tomando en cuenta los alcances de los contenidos de información solicitados, se 
advierte, que uno de ellos, se refiere a las “minutas de las reuniones oficiales” que, en su caso, la 
entidad pública, en su carácter, de instituto político hubiere generado o emitido en cumplimiento 
de sus funciones. 
 
Al respecto, la entidad pública impugnada, manifestó que las “minutas” oficiales de las sesiones 
de la Comisión Ejecutiva Estatal se trata de información reservada en términos del artículo 20 
fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa debido a que 
las mismas se refieren a asuntos de estrategia política para competir en los procesos electorales, 
lo cual les sirve para tomar decisiones al interior de la vida del partido. 
 
En ese sentido, a efecto de comprender la naturaleza de la información solicitada, 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 tenemos 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 disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Tratándose de aquella información que la ley de la materia define como “reservada”, es menester 
asentar que la relevancia del respectivo acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 
21 y 23 de la ley de aplicación, radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive 
con suficiencia, se tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la 
existencia de la hipótesis legal que establece el supuesto de reserva, el que a su vez se ha 
actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe 



 64

mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos 
aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
En ese orden de ideas, al hacer una revisión a los argumentos vertidos por la entidad pública en 
su informe justificado respecto la restricción de la documentación concerniente a las “minutas” 
de las reuniones oficiales, se advierte que aquella sólo se limitó a enunciar los motivos y 
fundamentos de la reserva, sin llegar al grado de exigencia que le mandatan los artículos 21 y 23 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa para efectos de acreditar que 
la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley 
de aplicación; ni tampoco que la liberación de la información de referencia pueda amenazar 
efectivamente el interés público protegido por la ley; o en su caso, que el daño que puede 
producirse con su liberación es mayor que el interés de conocer la información de referencia. 
 
Por otro lado, como bien quedo argumentado en el considerando inmediato anterior, la ley de la 
materia, en su capítulo segundo, establece lo relativo a la información que debe ser difundida de 
oficio por las entidades públicas, sin necesidad de que exista solicitud de por medio, en 
específico, la expresamente citada por su artículo 9º, la cual deberá permanecer a disposición de 
las personas para su consulta conforme lo establece el párrafo primero del artículo 14 de la ley de 
aplicación. 
 
En ese sentido, se advierte que tratándose de documentación relaciona con minutas de reuniones 
oficiales, según la normativa citada en el párrafo anterior, se refiere pues, a información pública, 
y que además, su difusión es oficiosa. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad, estima que la documentación soporte de las minutas de 
las reuniones oficiales que obren en poder del partido político impugnado es pública y accesible a 
cualesquier persona por estar identificada con aquella información que en forma oficiosa se 
encuentra obligada a difundir la entidad pública sin necesidad de que existe de por medio 
solicitud, todo ello, en términos del artículo 9º fracción I, inciso e) in fine, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa impugnada, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante de información, formalmente, en el lugar o medio 
señalado para tales efectos, la respuesta y documentación complementaria emitida al 
momento de rendir su informe justificado, relativa a la solicitud descrita en el 
resultando primero de la presente resolución; y, 
 
B).- Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, al 
contenido de información referente a las “minutas de las reuniones oficiales” 
requeridas por el promovente en modalidad de copias (fotocopias), a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su 
caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha 
información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige al 
derecho de acceso a la información pública. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI. Para concluir, 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 atender y 
responder los contenidos de información requeridos 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 al Partido del Trabajo 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 MODIFICA  la resolución dictada por el 
Partido del Trabajo en Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos V al IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido del Trabajo en Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Otórguese acceso al recurrente a la información que la entidad pública adjuntó al 
momento de rendir su informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del expediente que se resuelve. La 
información se hace consistir en 15 (quince) hojas tamaño carta que contiene datos relacionados 
con los aspectos informativos solicitados inicialmente. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando XI de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad 
competente del Partido del Trabajo 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, 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. 
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SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido del Trabajo, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de 
septiembre de 2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 815/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. 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 815/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 816/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
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Culiacán Rosales, Sinaloa, a 14 de septiembre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo 
el folio PF00043410 recibido el 26 de agosto de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de 
noviembre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 7 de noviembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00327409 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 26 de agosto de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de noviembre de 
2010, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 26 de agosto del año en 
que se actúa, y tomando en cuenta que los días 17, 18, 21 a 25, 28 a 31  de diciembre de 2009, 1º 
de enero de 2010, 1º de febrero de 2010, 15, 29 a 31 de marzo de 2010, 1º y 2 de abril de 2010, 
así como del 19 a 23, 26 a 30 de julio de 2010, y 16 de agosto de 2010, como los respectivos 
sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron 167 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido a los ciento sesenta y 
siete días hábiles posteriores a la fecha en que legalmente pudo ser promovido.. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010. Firman el C. 
Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 
fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el 
artículo 15 fracción XI, del propio reglamento.  
 
Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el C. 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 816/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 816/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
XIV.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPOND IENTE AL MES 
DE JUNIO DE 2010. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz en asuntos generales al Coordinador de Administración y 
Finanzas, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes se sirviera explicar el informe financiero del mes 
de junio de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 



 69

 

 
 
 

 
 
 
XV.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 
a lo cual el Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar hace uso de la voz para suscribir el 
siguiente acuerdo en asuntos generales: 
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ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 
17 DE SEPTIEMBRE DE 2010. 

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

 
 
“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años 
cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las 
leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la 
jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la 
segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida 
mediante acuerdo. 
 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 
artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por tanto, conforme a los artículos 8º, párrafo primero, y 9º, fracción V del Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se somete 
a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
ACUERDO 

 
“ÚNICO: Se declara inhábil el día 17 de septiembre de 2010, durante el cual se interrumpirá 
legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos 
de revisión, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. Difúndase este acuerdo 
en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la 
Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 14 de septiembre de 2010.” 
 




