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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 262 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 18:30 horas del día miércoles 12 de enero de 
2011, 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 jueves 6 de enero de 2011;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 919/10-1;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 920/10-2; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 921/10-3; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 922/10-1; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 923/10-2; 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 924/10-3; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 925/10-1; 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 926/10-2; 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 927/10-3; 
 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 928/10-1; 
 

XIV.  Asuntos generales; 
 

XV.  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 
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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 presentes los tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 262. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
261. 
 
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 6 de enero del 2011  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 261. 
 
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 919/10-1. 
 
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 919/10-1 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 Alicia Gastélum en contra del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00525610, para obtener lo siguiente: 
 

“ACTAS DE CABILDO CELEBRADAS EN EL MES DEL 01 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2010 AUN Y 
CUANDO NO SE ENCUENTRE AGOTADO EL PROCEDIMIENTO QUE MARCA LA LEY” (sic) 
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2. Que el veinticinco de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó a la promovente 
la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el primero de diciembre de dos mil diez, la interesada 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 dos de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00042810 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; 
 
5. Que el siete de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha trece de mayo de dos mil nueve, 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 habiéndose solicitado, vía electrónica, el acceso a las actas de Cabildo celebradas del 
primero al veintidós de noviembre del año próximo pasado,  la entidad pública comunicó a la 
promovente, por medio del oficio número 994/2010 de fecha veinticinco de noviembre del 
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mismo año suscrito por el Secretario del Ayuntamiento lo siguiente: “…Al respecto informo… 
que fueron 3 Actas de Cabildo celebradas en esa fecha , correspondientes al Sesión Ordinaria 
de Cabildo numero 93 celebrada el día 05, Sesión Solemne de Cabildo numero 94 celebrada el 
día 17, Sesión Ordinaria de Cabildo numero 95 celebrada el día 19 del mismo mes y año; Así 
mismo le informo… que dicha información se encuentra en la página de Internet de Acceso a la 
Información Pública. www.ahome.gob.mx...” . El resaltado es nuestro. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante promueve el presente recurso de revisión, 
manifestando que le “…resulta falaz la respuesta proporcionada por la Secretaría del 
Ayuntamiento ya que la información solicitada a esta fecha no se encuentra en la dirección web 
que menciona en su respuesta…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado amplia su respuesta original donde aclara 
que “…al término de la Sesión de Cabildo se procede con la elaboración del acta 
correspondiente, y una vez que esta es revisada, por quienes intervinieron en ella, se procede con 
su firma, pero el contenido de la misma requiere su validez plena, cuando es sancionada en la 
siguiente Sesión de Cabildo que corresponda, con un apartado que dice: ´LECTURA DEL ACTA 
DE LA SESIÓN ANTERIOR´, de igual forma hace del conocimiento del solicitante que las actas 
de cabildo celebradas en el mes de octubre y noviembre están a su disposición para su consulta 
en la página oficial del H. Ayuntamiento de Ahome www.ahome.gob.mx...”. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, 
con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad vertido por la 
promovente consiste en forma medular, en que la respuesta obsequiada a su solicitud, le resulta 
falaz, en razón de que la información solicitada no se encuentra publicada en la dirección 
electrónica mencionada, a saber, www.ahome.gob.mx. 
 
Así las cosas, e identificado el punto de impugnación, en primera instancia, resulta necesario 
destacar que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en 
poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel 
registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o 
bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal, dentro de las cuales expresamente se contempla a los 
ayuntamientos de los municipios del estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, la esencia de permitir el acceso a la información, se traduce en que ésta debe 
encontrarse en un soporte documentado, ya sea, escrito, gráfico, fotográfico, electrónico, digital, 
o en cualquier otro soporte físico material. 
 
Asimismo, la normativa legal citada con antelación, reconoce en las personas una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
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Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que 
implicaría su reproducción. 
 
VI.  En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Ahome fue requerido para que concediere el 
acceso a la información concerniente a las actas de sesiones de Cabildo que se hayan desarrollado 
durante el periodo que corrió del primero al veintidós de noviembre próximo pasado, y la entidad 
pública impugnada, en consecuencia comunicó a la promovente, por un lado, que las sesiones de 
Cabildo desarrolladas en la temporalidad señala, lo fueron aquellas celebradas los días cinco, 
diecisiete y diecinueve del mes y año antes citado, y por otro, que las actas correspondientes se 
divulgan en forma oficiosa en el portal oficial de internet www.ahome.gob.mx, y a su vez, vía 
informe justificado, amplia la respuesta inicialmente otorgada, en el sentido de aportar 
argumentos que guardan relación con el procedimiento que toma la elaboración de un acta de 
sesión de Cabildo, y aunado al hecho de que la promovente no ofreció ni aportó pruebas que 
tengan relación directa con el acto impugnado que le permitieran acreditar su inconformidad, se 
colige que el Ayuntamiento de Ahome, no se apartó del tratamiento legal que debe otorgarse a 
toda solicitud de información que le fuere planteada, 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, 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
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pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada, al proporcionarle, por un lado, las fechas en que se llevaron a cabo 
las sesiones de Cabildo en el mes de noviembre del año dos mil diez, y por otro, al poner a 
disposición de la promovente la dirección electrónica donde se encuentran divulgadas, para su 
libre consulta, las actas de las sesiones correspondientes. 
 
Cabe señalar, que este órgano de autoridad tuvo a bien revisar el portal oficial de la entidad 
pública, www.ahome.gob.mx, y encontró que en las siguientes direcciones electrónicas se 
encuentran, las versiones digitales de las siguientes actas de Cabildo: 
 

• http://www.ahome.gob.mx/acta93-10.pdf; Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 
el cinco de noviembre de dos mil diez. El acta se hace constar de un total de treinta y 
cuatro hojas en la cual se lista un total de dieciocho puntos tratados; 

 
• http://www.ahome.gob.mx/acta94-10.pdf; Acta de Sesión Solemne de Cabildo celebrada 

el diecisiete de noviembre de dos mil diez. El acta se hace constar de un total de cuatro 
hojas en la cual se lista un total de tres puntos tratados; 

 
• http://www.ahome.gob.mx/acta95-10.pdf; Acta de Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada 

el diecinueve de noviembre de dos mil diez. El acta se hace constar de un total de ochenta 
y cuatro hojas en la cual se lista un total de veinticuatro puntos tratados. 

 
VII.  En esa tesitura, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos 
V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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 doce enero de 
dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 919/10-1, 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 919/10-1, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 920/10-2. 
 
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 920/10-2 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 Juana María contra una respuesta a solicitud de información 
dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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1. Que el veinticuatro de noviembre de dos mil diez, la promovente presentó ante la Comisión, 
solicitud de información vía electrónica folio 00530710, para obtener lo siguiente:  
 

“solicito relacion laboral, cibil o sentimental de -------------- y -------------- de la ceaipes 
desde su creación” 

 
2. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, la entidad pública impugnada comunicó a la 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el primero de diciembre de dos mil diez, la interesada 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 tres de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR00042910 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;  
 
5. Que el trece de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la propia Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril 
del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al sistema 
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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 la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
sobre la relación laboral, civil o sentimental de dos servidores públicos que forman parte de la 
plantilla laboral de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. En consecuencia, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la Información 
comunicó, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los siguientes términos: 
“…dados los alcances que se generan de su solicitud, se le informa que debido a que la Ley de 
aplicación tiene como fin garantizar el acceso a los documentos que estén en posesión de las 
entidades públicas, las solicitudes de información no son el medio idóneo para dar cauce a 
consultas, peticiones o denuncias que no encuentren sustento en documentos que obren en 
archivos o registro de esta entidad. Sin embargo, aun así, esta entidad pública efectuó una 
búsqueda en su archivos, registros, documentos y datos que obran en nuestra posesión, que 
permitieran dar atención a los contenidos de información requeridos, no encontrando un solo 
documento del cual se pudiera advertir el dato solicitado, maxime que su pretensión se refiere a 
una especie de consulta, petición o explicación…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, la solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que “…la información es falsa no me respondieron todo lo que pedí…”. 
Cabe señalar que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, que tengan 
relación con el acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, 

manifestando que “…Que el día 26 del mismo mes y año, en atención a lo dispuesto por el artículo 31 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó la respuesta a la solicitud 

planteada, por medio de la cual, se le comunicó a la promovente que dados los alcances que se generan 

de su solicitud y que debido a que la ley antes citada tiene como finalidad garantizar el acceso a los 

documentos que estén en posesión de las entidades públicas, las solicitudes de información no son el 

medio idóneo para dar cauce a consultas, peticiones o denuncias que no encuentren sustento en 

documentos que obren en los archivos o registros de la entidad pública requerida. No obstante a lo 

anterior, se efectúo una búsqueda en los archivos, registros, documentos y datos que obran en posesión 

de la Comisión, que permitieran dar atención a los contenidos informativos requeridos, no encontrando 

un solo documento del cual se pudiera advertir el dato solicitado. Que el argumento de inconformidad 

expresado por la promovente en su recurso de revisión consistió, única y exclusivamente, en que la 

información obtenida es falsa, por lo que ese sentido, se manifiesta que la respuesta otorgada se hizo 

conforme los archivos y registros documentales que obran en poder de Comisión, reiterando la 

inexistencia de los mismos. …”. El resaltado es nuestro. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si 

con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
estriba en la presunta falsedad de la información contenida en la respuesta obsequiada a la 
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multireferida solicitud de información, así como la no atención de todos los aspectos 
informativos pretendidos. 
 
En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa 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 –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, 
circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o 
bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación 
legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el 
contenido de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder 
acceder a los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo 
aquel requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de 
los documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso 
documentado preexistente de la información interés del solicitante. 
 
VI.  Que siendo el caso en que se ha solicitado el acceso a información relacionada con aspectos 
laborales, civiles o sentimentales de dos servidores públicos que forman parte de la plantilla 
laboral de esta Comisión, y la entidad pública,  en respuesta a tal pretensión comunicó a la 
solicitante, que la información procurada no se encontró bajo ninguno de los registros, archivos, 
documentos o datos que obran en poder de la misma, y que esas mismas argumentaciones hayan 
sido ratificadas a través del informe justificado, y tomando en cuenta las argumentaciones 
vertidas en el considerando inmediato anterior en materia del derecho ejercido,  es de colegirse, 
que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos hoy 
controvertidos, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y 
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IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
manifiesta y reiterada la expresión de inexistencia de la información requerida por parte de la 
entidad pública, aunada al hecho, de que la promovente no ofreció ni aportó elementos 
probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado 
y pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad 
expresados, y por otro, la existencia de la información en poder de la entidad pública impugnada. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil diez dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero 
de dos mil once. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
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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 920/10-2, 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 920/10-2, 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. 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
921/10-3. 
 
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 921/10-3, 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 Daniel Gaxiola en contra de la Secretaría General de Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintidós de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00528110, para obtener lo siguiente: 
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 “proporcionar la tasa de mortalidad por grupos de edad registrada por la Dirección 
del Registro Civil… en personas de 1 a 14 años, 15 a 29 años, 30 a 44 años y de 45 a 
60 años” (sic).    

  
2. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, la entidad pública, comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el primero de diciembre de dos mil diez, 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 tres de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043010 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;  
 
5. Que el catorce de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
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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 conocer ciertos 
aspectos informativos vinculados a estadísticas de la tasa de mortalidad que presenta el Estado de 
Sinaloa, desglosada en cuatro rangos de edades, a saber, de uno a catorce, quince a veintinueve, 
treinta a cuarenta y cuatro, y cuarenta y cinco a sesenta años. 
 
En consecuencia, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó al 
promovente, lo siguiente: 
 

“…Al respecto y con base en los Arts. 1, 2, 4, 7 y 8 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como los Artículos 1, 2, 3, 4, 11, 37, 47, 49 y 51 del Reglamento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, me permito comunicarle lo siguiente:´ 

• Se registraron 12, 487 defunciones en el Estado de Sinaloa durante el año 2009´ 
• Se registraron 11, 032 defunciones en el Estado de Sinaloa al mes de Octubre de 2010´ 

´Es conveniente señalare en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, haciendo 
énfasis en el Artículo 6, la obligación de proporcionar información de las entidades públicas no 
comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. 
Tampoco comprende el proporcionar información que no exista o no encuentre bajo su dominio…”. 

 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el presente recurso 
de revisión por considerar que la entidad pública debió atender en su totalidad la solicitud de 
información promovida, argumentando que “…como dependencia pública está obligado a 
procesar de manera natural sus estadísticas para saber el comportamiento de la tasa de 
mortalidad de los sinaloenses y en este caso está negando proporcionar tal información que año 
tras año se encarga de recabar en sus archivos…”. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación promovido, vía informe justificado, la entidad 
pública ratifica la respuesta otorgada en primera instancia, reiterando la información participada y 
argumentando que “…la Secretaría General de Gobierno ó la Dirección del Registro Civil no 
tiene la intención de ocultar ningún tipo de información toda vez que la LAIPES obliga a 
entregar la información pública que se encuentre bajo su resguardo o administración, pero en 
los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, haciendo énfasis en el artículo 6, la 
obligación de proporcionar información de las entidades públicas no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme el interés del solicitante. Tampoco 
comprende el proporcionar información que no exista o no encuentre bajo su dominio…”. De 
nuevo, el resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente versan, medularmente, en que la entidad pública negó la información en la modalidad 
pretendida, ya que a su juicio, la Secretaría General de Gobierno, sí se encuentra obligada a 
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procesar la información que obra en su poder, en estadística, para saber el comportamiento, en 
este caso, de la tasa de mortalidad que se presenta en el Estado de Sinaloa. 
 
En ese orden de ideas, es preciso señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por 
aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, 
administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, la entidad 
pública podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al 
solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
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VI. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información controvertida debe señalarse, que los 
aspectos informativos solicitados se encuentran plenamente vinculados con ciertas atribuciones 
que le corresponden desarrollar a la oficina del  Registro Civil, la cual, según el artículo 35 del 
Código Civil para el Estado de Sinaloa,  es una institución de orden público y de interés social 
por medio de la cual el Estado inscribe, autoriza, certifica y da publicidad a los hechos y actos 
constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas. 
 
El mismo precepto legal dispone, que en el Estado de Sinaloa, la prestación del servicio del 
Registro Civil, así como la dirección y control del mismo, estará a cargo del Ejecutivo Estatal, a 
través de la Secretaría General de gobierno, misma que para cumplir con esta atribución contará 
con una Dirección del Registro Civil, los Departamentos y las oficialías del Registro Civil que 
acuerde el Ejecutivo Estatal, quienes ejercerán las atribuciones que ese Código, las leyes y los 
reglamentos les conceden, mismos que tendrán fe pública en el desempeño de las labores propias 
de su cargo. 
 
Se sigue, que las actas del Registro Civil se asentarán en formatos especiales, conforme lo 
siguiente: nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción simple, matrimonio, divorcio, 
defunción, inscripción de las sentencias ejecutorias que declaren la ausencia, la presunción de 
muerte, la tutela y la pérdida o la limitación de la capacidad legal para administrar bienes, cuyas 
inscripciones se harán en forma computarizada o mecanográfica por quintuplicado, excepto en 
caso de defunción que se hará por sextuplicado –artículo 37. El resaltado es nuestro. 
 
Tratandose de actas de fallecimiento [defunción] se asentarán los datos que el Oficial del 
Registro Civil adquiera, o la declaración que se le haga, la cual será firmada por dos testigos –
artículo 118. 
 
En todo caso, el acta de fallecimiento contendrá –artículo 19: 
 

• El nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo y domicilio que tuvo el difunto; 
• El estado civil de éste, o si era viudo, el nombre, apellidos y nacionalidad de su cónyuge; 
• Los nombres, apellidos, edad, ocupación y domicilio de los testigos, y si fueren parientes, 

el grado en que lo sean; 
• Los nombres de los padres del difunto si se supieren; 
• La clase de enfermedad que determinó la muerte y especificadamente el lugar en que se 

sepulte el cadáver o se realice su cremación; 
• La hora, día, mes, año y lugar de muerte y todos los informes que se obtengan en caso de 

muerte violenta; 
• Nombre, apellidos, número de cédula profesional y domicilio del médico que certifique la 

defunción; 
• Nombre, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio del declarante y grado de parentesco, 

en su caso, con el difunto; 
• Los nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los testigos, y si fueren 

parientes del difunto, el grado en que lo sean. 
 
Por su parte, el Reglamento Interior de la Secretaría General de Gobierno, vigente a la fecha de la 
presente resolución, dispone que para el estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos 
de su competencia, la Secretaría, contará con los servidores públicos y unidades administrativas, 
dentro de las cuales se encuentra la Dirección del Registro Civil, dependiente de la Subsecretaría 
de Normatividad e Información Registral de la propia Secretaría –artículo 2º. 



 17

 
El propio ordenamiento reglamentario, establece en su artículo 41, que son atribuciones de la 
Dirección del Registro Civil las siguientes: 

• Proponer el número y ubicación de las Oficialías de Registro Civil en cada municipio del 
Estado de acuerdo a las circunstancias socioeconómicas del lugar, su distancia de las vías 
de comunicación y su población; 

• Efectuar supervisiones ordinarias cada seis meses a las oficialías y extraordinarias cuando 
se presente denuncia o queja contra un oficial del registro civil o sus empleados por 
violaciones a la ley, negligencia en sus funciones o cualquier otra causa; 

• Tener a su cargo el archivo central en que se conservarán los ejemplares de las formas que 
remitan los oficiales y expedir certificaciones de las mismas y de los documentos del 
apéndice; 

• Coordinar las suplencias de los oficiales en sus faltas temporales y vacaciones, así como 
en los casos en que estén impedidos para desempeñar sus funciones; 

• Organizar por lo menos semestralmente reuniones estatales de capacitación y evaluación 
de los oficiales del registro y todo tipo de eventos que tiendan a la superación de la 
institución y de sus empleados; 

• Comunicar por escrito al oficial que corresponda cuando se perdiere o destruyere alguna 
de las formas del registro civil para los efectos del artículo 38 del Código Civil; y, 

• Las demás que le confieran las leyes, decretos, reglamentos y acuerdos o que 
expresamente le encomiende el Gobernador del Estado o el Secretario General de 
Gobierno. 

 
Cabe destacar, que a su vez, el Reglamento del Registro Civil para el Estado de Sinaloa, de igual 
manera, dispone que la Dirección del Registro Civil, tendrá las facultades a que nos hemos 
referido con antelación. Dicho reglamento, es divulgado en el portal oficial de internet de la 
entidad pública impugnada, en la siguiente dirección electrónica, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SGG/marco%20Jur%C3%ADdico/Reglamentos/Re
glamento%20Direcciones/Direccion%20registro%20Civil/Reglamento.pdf.  
 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que la Dirección del Registro Civil, dependiente 
orgánicamente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, es la oficina que se 
encarga de llevar a cabo la inscripción, autorización, certificación y publicidad a los hechos y 
actos constitutivos, modificativos o extintivos del estado civil de las personas, dentro de los 
cuales, se encuentra las de documentar en formatos especiales, las actas relacionadas con el 
fallecimiento de las personas, es decir, de defunción. En estas últimas, el Oficial del Registro 
Civil, debe asentar, entre otros datos, el nombre, apellidos, edad, nacionalidad, sexo y domicilio 
que tuvo el difunto. El resaltado es nuestro. 
 
Sin embargo, cabe destacar que este órgano de autoridad, a pesar de haber realizado, en forma 
minuciosa, una consulta y revisión a los diversos ordenamientos legales y reglamentarios 
vigentes en el Estado de Sinaloa, vinculados a la naturaleza de la información solicitada, no 
encontró una sola atribución que dispusiere que, tanto la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa y sus dependencias, dentro de las cuales queda incluida la Dirección del 
Registro Civil, tengan la obligación específica de generar información estadística conforme el 
interés del promovente, es decir, que la entidad pública se encuentre obligada a procesar 
información estadística que verse sobre la tasa de mortalidad conforme los rangos temporales 
descritos por el recurrente en la solicitud a que nos hemos referido en el resultando primero de la 
presente resolución. 
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VII.  Por tanto, si la Secretaría General de Gobierno fue requerida a fin de que concediera acceso 
a información vinculada a la tasa de mortalidad que presenta el Estado de Sinaloa, desglosada en 
los siguientes rangos de edades, de uno a catorce, quince a veintinueve, treinta a cuarenta y 
cuatro, y cuarenta y cinco a sesenta años, y en su respuesta la entidad pública comunicó al 
promovente, por un lado, la información estadística que en su momento mantenía en su poder, la 
cual previamente ha quedado transcrita en el cuerpo de la presente resolución, y por otro, que la 
obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
proporcionar información que no exista o no se encuentre bajo su dominio, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante, aunado al hecho de que la entidad pública vía informe 
justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera instancia por razonarla que fue 
dictada en forma completa y conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y, tomando en cuenta que el 
recurrente no aportó ni ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de 
inconformidad formulados, y que a su vez, acreditaren su disenso, es de colegirse, que la entidad 
pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, 
cuyo sustento legal se encuentra contenido 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad 
los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada, al 
poner a disposición del recurrente la información estadística que en su momento se encontraba 
procesada en materia de defunciones o personas fallecidas en el Estado de Sinaloa, tal como lo 
prevé el párrafo cuarto del artículo 8º del ordenamiento legal antes citado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente y no haberse advertido la existencia alguna de disposición legal o reglamentaria que 
obligue a la entidad pública impugnada a generar información estadística conforme el detalle o 
interés del solicitante, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la 
Secretaría General de Gobierno resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones 
expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha veintiséis 
de noviembre de dos mil diez dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero de dos 
mil once. 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 921/10-3, 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 921/10-3, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 922/10-1. 
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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 922/10-1 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 Sergio López contra una respuesta a solicitud de información 
dictada por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Comisión, 
solicitud de información vía electrónica folio 00517910, para obtener lo siguiente:  
 

“POR QUE APARECE LA LEYENDA QUE NO PUEDO INTERPONER RECURSO EN INFOMEX 
SINALOA, ANTE UNA FALTA DE ACLARACIÓN, PERO DICE RECURSO DE INCONFORMIDAD, QUE 
LA COMISIÓN IGNORA QUE ESTE RECURSO YA NO EXISTE EN LA LEY DE ACCESO O SIGUE 
EXISTIENDO? Y NO LO SÉ” (Sic) 

 
2. Que el primero de diciembre de dos mil diez, la entidad pública impugnada comunicó al 
promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el primero de diciembre de dos mil diez, 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 tres de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido bajo el folio RR0043110 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;  
 
5. Que el trece de diciembre de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la propia Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada, tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública como el de 
acceso y protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente se suscribió con 
el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal el dieciocho de abril 
del año dos mil ocho, cuyo objeto principal lo fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionará información 
relativa al cuestionamiento que previamente ha quedado transcrito en el cuerpo del resultando 
primero de la presente resolución. En consecuencia, la entidad pública, a través de su Oficina de 
Acceso a la Información comunicó, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la respuesta a la solicitud, en los 
siguientes términos:  
 

“…Dados los alcances informativos que se generan de su solicitud, le comunicamos que la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene como finalidad 
garantizar el acceso a los archivos, registros, documentos o datos que obren en poder de las 
entidades públicas obligadas a su cumplimiento, por esa razón, las solicitudes de 
información no son el medio idóneo para dar cauce a consultas, peticiones, explicaciones o 
denuncias que no encuentren soporte documentado en los archivos o registros de los sujetos 
obligados.´ 
´Sin embargo, y aprovechando la ocasión y el medio utilizado, se le comunica que el sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX SINALOA fue creado a 
efecto de que las personas (usuarios) tengan las herramientas necesarias para tramitar en 
forma remota, sencilla y ágil, solicitudes de información vía electrónica, así como también, 
en su caso, la interposición del recurso de revisión para cuando aquellas sientan que se le ha 
negado o limitado el acceso a la información pública.´ 
´Cabe destacar, que la ley de aplicación establece los procedimientos y mecanismos para el 
ejercicio de este derecho. En ese sentido, el artículo 27 del multireferido ordenamiento legal 
instituye los datos que debe contener toda solicitud. El mismo precepto legal, establece que 
si la solicitud no contiene todos los datos señalados en su párrafo primero, la entidad 
pública deberá hacérselo saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de 
tres días hábiles después de recibida aquélla, a fin de que en un término igual, aclare o 
complete los datos señalados. En todo momento, la entidad pública debe precisar que tal 
requerimiento interrumpirá el plazo ordinario de respuesta (diez días hábiles), 
apercibiéndosele, que de no atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá por no presentada la 
solicitud.´ 
´En ese sentido, si una solicitud es requerida para aclaración, el solicitante tiene tres días 
hábiles para subsanarla las observaciones advertidas, de no ser así, a la entidad pública le 
asiste el derecho para declarar la solicitud como no presentada. En caso de que la solicitud 
haya sido tramitada vía sistema INFOMEX, se aplicará el mismo procedimiento, por lo que 
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el sistema, en automático, cambiará el status de la solicitud en trámite a solicitud 
terminada.´ 
´Asimismo, es preciso destacar, que este tipo de actos o resoluciones -solicitudes no 
presentadas- no son susceptibles de impugnación a través del denominado recurso de 
revisión o por cualquier otra vía.´ 
´Ahora bien, en cuanto al argumento relacionado con el “recurso de inconformidad”, se le 
comunica que el sistema electrónico establece dos opciones para activar el único medio de 
impugnación reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que lo es, según su numeral 44, el Recurso de Revisión.´ 
´En estos casos, el sistema enuncia las instrucciones para ingresar un recurso de revisión. 
Las opciones que el sistema habilita son aquellas que son identificadas como Recurso de 
Revisión por inconformidad y Recurso de Revisión por falta de respuesta. Para el primer 
caso, estaríamos refiriéndonos a todos aquellas solicitudes que han sido contestadas, dentro 
de los plazos que señala el artículo 31 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
en donde al solicitante se le otorga la facultad de interponer el mencionado medio de 
impugnación. Nótese que la mención del recurso es clara, es decir, se advierte que es por 
inconformidad, no de inconformidad.´ 
´La segunda opción, es activada en forma automática por el sistema, cuando una solicitud de 
información no es atendida dentro de los plazos ordinarios o extraordinarios señalados en el 
precepto legal citado con antelación.…”.  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión, por medio del cual manifestó que “…en la respuesta que me envían dicen que son 3 
días hábiles, no me fundamenta en que artículo se establecen los 3 días para aclarar y 3 días 
hábiles para desechar por falta de aclaración, por lo cual pido se resuelva y se le de vista al 
pleno de la incompetencia del funcionario que dio respuesta; no encontré el precepto jurídico 
para decretar el sobreseimiento de 3 días, por falta de aclaración, aunado a que fue clara mi 
solicitud…”. Cabe señalar que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas, a la presente instancia, 
que tengan relación con el acto o resolución que viene impugnando. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública reiteró la respuesta otorgada en primera instancia, 

manifestando lo siguiente:  

 

“…Que el día 1º de diciembre pasado, en atención a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se documentó la respuesta a la solicitud planteada, 

por medio de la cual, se le comunicó al promovente que dados los alcances que se generan de su 

solicitud y que debido a que la ley antes citada tiene como finalidad garantizar el acceso a los 

documentos que estén en posesión de las entidades públicas, las solicitudes de información no son el 

medio idóneo para dar cauce a consultas, peticiones o denuncias que no encuentren sustento en 

documentos que obren en los archivos o registros de la entidad pública requerida.´ 

´No obstante a lo anterior, y aprovechando la ocasión y el medio utilizado, se le informó que el 
sistema electrónico de solicitudes de información denominado INFOMEX SINALOA fue creado a 
efecto de que las personas (usuarios) tengan las herramientas necesarias para tramitar en forma 
remota, sencilla y ágil, solicitudes de información vía electrónica, así como también, en su caso, la 
interposición del recurso de revisión para cuando aquellas sientan que se le ha negado o limitado el 
acceso a la información pública.´ 
´En el mismo sentido, se dijo, que la ley de aplicación establece los procedimientos y mecanismos 
para el ejercicio de este derecho, en donde el artículo 27 del multireferido ordenamiento legal 
instituye los datos que debe contener toda solicitud. El mismo precepto legal, establece que si la 
solicitud no contiene todos los datos señalados en su párrafo primero, la entidad pública deberá 
hacérselo saber por el mismo medio al solicitante, en un plazo no mayor de tres días hábiles después 
de recibida aquélla, a fin de que en un término igual, aclare o complete los datos señalados. En todo 
momento, la entidad pública debe precisar que tal requerimiento interrumpirá el plazo ordinario de 
respuesta (diez días hábiles), apercibiéndosele, que de no atenderlo en el plazo señalado, se le tendrá 
por no presentada la solicitud.´ 
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´Igualmente se le señaló, que si una solicitud es requerida para aclaración, el solicitante tiene tres 
días hábiles para subsanar las observaciones advertidas, de no ser así, a la entidad pública le asiste el 
derecho para declarar la solicitud como no presentada. En caso de que la solicitud haya sido 
tramitada vía sistema INFOMEX, se aplicará el mismo procedimiento, por lo que el sistema, en 
automático, cambiará el status de la solicitud en trámite a solicitud terminada.´ 
´Asimismo, se le comunicó, que ese tipo de actos o resoluciones -solicitudes no presentadas- no son 
susceptibles de impugnación a través del denominado recurso de revisión o por cualquier otra vía.´ 
´Por su parte, en cuanto al argumento relacionado con el “recurso de inconformidad”, se le informó  
que el sistema electrónico establece dos opciones para activar el único medio de impugnación 
reconocido por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que lo es, según su 
numeral 44, el Recurso de Revisión.´ 
´En esos casos, el sistema enuncia las instrucciones para ingresar un recurso de revisión. Las 
opciones que el sistema habilita son aquellas que son identificadas como Recurso de Revisión por 
inconformidad y Recurso de Revisión por falta de respuesta. Para el primer caso, se dijo, estaríamos 
refiriéndonos a todos aquellas solicitudes que han sido contestadas, dentro de los plazos que señala el 
artículo 31 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, en donde al solicitante se le otorga la 
facultad de interponer el mencionado medio de impugnación. Nótese que la mención del recurso es 
clara, es decir, se advierte que es por inconformidad, no de inconformidad.´ 
´Para el caso de la segunda opción, el sistema en forma automática la activa, por tratarse de una 
solicitud de información no atendida dentro de los plazos ordinarios o extraordinarios señalados en el 
precepto legal citado con antelación.´ 
´Que el argumento de inconformidad expresado por el promovente en su recurso de revisión consistió, 

en que esta entidad pública no mencionó o fundamentó el artículo (precepto legal) que establece los 

tres días para aclarar y tres días hábiles para desechar por falta de aclaración.´ 

´En ese sentido, se manifiesta que la respuesta otorgada se hizo conforme los archivos y registros 

documentales que obran en poder de esta Comisión, reiterando que los contenidos de información 

solicitados fueron atendidos a cabalidad, y como ese órgano de autoridad,  podrá apreciar y advertir 

en la respuesta otorgada a raíz de la solicitud formulada, que el fundamento legal a que se refiere la 

promovente en su recurso de revisión, si le fue informado, sólo resta advertirlo del cuerpo del oficio de 

referencia, en su párrafo quinto, en el que se le indica el precepto legal aplicable, que lo es el artículo 

27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.…”. 

 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 

solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de disenso, así 

como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si 

con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa. 

 

V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, se hace 
consistir en la entrega incompleta, por parte de la entidad pública, de la información solicitada. 
 
Enfocado así el punto de controversia, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud 
de información planteada, en primera instancia, 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. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, 
salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad legal de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
VI. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta 
los contenidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder 
de la entidad pública, de conformidad al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición 
“clara y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los 
antecedentes de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de 
la ley, permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica un cuestionamiento, consulta, petición, 
denuncia, o bien una explicación, es decir, el no pretender el acceso a documentos fuente que 
soporten el o los contenidos informativos pretendidos, como lo es el caso que nos ocupa, puede 
provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas por parte de la entidad pública encargada 
de atender la solicitud, pues, conforme lo dictado por el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, queda establecido que la información se 
proporcionará en el estado que se encuentre en las entidades públicas, y cuya obligación de 
proporcionarla, no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés 
del solicitante. 
 
VII.  En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública los cuestionamientos 
señalados en el resultando primero de la presente resolución, y en consecuencia, aquella 
comunicó a través de su oficio fechado el veintinueve de noviembre de dos mil diez y suscrito 
por el titular de la Oficina de Acceso a la Información, la respuesta a las interrogantes planteadas 
en los términos expuestos en el considerando cuarto de la presente resolución, aunado al hecho de 
que la entidad pública vía informe justificado reitera y ratifica la respuesta otorgada en primera 
instancia por razonarla que fue dictada en forma completa y conforme lo exige la normativa que 
regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y, 
tomando en cuenta que el recurrente no aportó ni ofreció pruebas que tuvieren relación directa 
con los motivos de inconformidad formulados y que acreditaren su disenso, es de colegirse, que 
la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad todos y cada uno de los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º, 26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo 
que no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha primero 
de diciembre de dos mil diez dictada por la Oficina de Acceso a la Información Pública de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el doce de enero 
de dos mil once. 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 922/10-1, 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 922/10-1, ha sido aprobada por 
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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 923/10-2. 
 
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 923/10-2, 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 Sergio López en contra de la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el ocho de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00496510, para obtener lo siguiente: 

“1.- las becas otorgadas a estudiantes en escuelas, institutos o colegios particulares y el porcentaje 
recibido por cada uno de los alumnos de dicha beca, asi como a la institucion particular que 
pertenecen 
2.- las becas federales a quien se las otorgaron?, nombre y promedio, y cuantas de ellas se otorgaron 
a empleados o miembros del sindicato del estado de Sinaloa, sin precisar nombres, cantidad. Para que 
no digan que es confidencial.” (sic).  

  
2. Que el treinta de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el primero de diciembre de dos mil diez, 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 tres de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043210 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;  
 
5. Que el catorce de diciembre de de dos mil diez, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Educación Pública y Cultura ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto 
fue la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
lo siguiente: 
 

• Becas otorgadas a estudiantes en escuelas, institutos o colegios particulares; 
• Porcentaje recibido por cada uno de los alumnos becados; 
• Institución particular a la que pertenecen; 
• Becas federales otorgadas [a quiénes]; 
• Nombre y promedio, y cuántas de ellas se otorgaron a empleados o miembros del 

sindicato del Estado de Sinaloa. 
 
En consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante 
oficio número DUAIP-AI/726/2010, de fecha diecinueve de noviembre del año próximo pasado, 
y suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso  a la Información Pública, la respuesta 
respectiva, a través de la cual participó un total de ochocientas veinticuatro hojas que contienen 
datos relacionados con el Sistema Estatal de Becas [BECASIN] en donde refieren el nombre de 
los alumnos becados, así como el nombre de la institución educativa particular a la cual 
pertenecen. Cabe destacar que dichas constancias forman parte integrando del historial 
electrónico de la solicitud impugnada, así como del presente expediente. 
 
En la misma respuesta, se advierte que la entidad pública, manifestó lo siguiente: “…Así mismo 
le informo que el promedio no se puede dar a conocer ya que es considerado por nuestra 
legislación como información confidencial en el art. 22 bis en su fracción XVIII que a la letra 
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dice: Otras análogas que afecten su privacidad, intimidad, honor y dignidad…”. El resaltado es 
nuestro. 
 
Por su parte, en lo que respecta a la información de las becas federales, comunicó lo que sigue: 
“…Para la información de becas federales, éstas nos (no?) son operadas por esta Secretaría, a 
excepción del Programa de Apoyo a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes 
Embarazadas (PROMAJOVEN) pero sujeto a las Reglas de operación que marca el propio 
Gobierno Federal. Referente a las becas que se otorgan a integrantes del Sindicato de Estado de 
Sinaloa, al respecto le informó que dicho sindicato tiene autorizadas beca económicas de 
recurso estatal como respuesta a planteamientos formulados en las negociaciones y consignados 
en los pliegos petitorios…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló como motivos de disenso, por un lado, que la 
información proporcionada es incompleta, ya que la entidad pública no se pronunció sobre el 
porcentaje de beca otorgado a cada alumno, y por otro, al manifestar no estar de acuerdo con la 
restricción de la información concerniente al promedio, en donde éste último dato, fue vinculado 
por el propio solicitante con la información de las becas de carácter federal. 
 
Una vez admitido el medio de impugnación accionado, la entidad pública vía de informe 
justificado, modifica la respuesta inicialmente otorgada, en los siguientes términos: 
 

“…Me permito adjuntarle al presente documento, los archivos que contienen la relación de los 
becados con los rangos de porcentaje que se aplican en becas de mínimo y máximo, aplicados en las 
becas que otorgan a través de la SEPyC.´ 
´En cuanto al elemento informativo relativo al promedio de calificaciones de los alumnos que 
recibieron becas, nos permitimos expresar que ese contenido no formó parte de la solicitud de 
información razón por la cual no puede ser parte de la revisión que nos ocupa…” 

 
Cabe destacar, que el anexo a que se refiere la entidad pública en su informe justificado, y el cual, 
contiene datos adicionales relacionados con el porcentaje recibido por cada alumno, se hace 
consistir de un documento que está integrado por ochocientas veinticuatro hojas, que contienen 
datos del Sistema Estatal de Becas [BECASIN] en donde se refiere, de nueva cuenta, el nombre 
de los alumnos becados, el nombre de la institución educativa particular a la cual pertenecen, así 
como el rango de porcentaje que cada institución aplica, como mínimo y máximo, a los alumnos 
que obtienen becas. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad planteados, así como la 
información complementaría dictada vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto 
de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de inconformidad esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos los 
aspectos informativos pretendidos, ya que a pesar de que aquella concedió el acceso a cierta 
información, a juicio del promovente, la solicitud no fue atendida en su totalidad, en específico, 
al no estarle proporcionando acceso a lo relacionado con el porcentaje que cada alumno tiene 
asignado y recibe como beca, así como lo referente al promedio que cada alumno mantiene 
respecto el otorgamiento de becas federales. 
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En ese orden de ideas, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o en su 
caso, tratándose de aquella que sea reservada o confidencial, expresando las razones y 
justificaciones que generan la restricción dictaminada. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza 
al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
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Cabe destacar, que las figuras de excepción a la regla de publicidad señaladas en párrafos 
anteriores, se refieren a la restricción temporal o definitiva que legalmente las entidades públicas 
pueden realizar sobre la información que obre en su poder, siempre y cuando se determinen, en 
su caso, las causas de interés público o de confidencialidad de los datos de carácter personal, las 
que en todo momento, deberán ser dictadas y sujetas a las disposiciones, formalidades y 
procedimientos aplicables a los casos concretos que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, párrafo tercero, 5º, 
fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23, expresando las razones y 
justificaciones que le impiden publicitar la información pretendida. 
 
VI.  Por su parte, vista la naturaleza de la información solicitad, debe señalarse, que el artículo 19 
de la Ley de Educación para el Estado de Sinaloa establece que los particulares podrán impartir 
educación en todos sus tipos y modalidades. 
 
Que para obtener un acuerdo de autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios, 
las instituciones solicitantes estarán obligadas a cumplir los requisitos siguientes –artículo 20: 
 

• Contar con personal que acredite la preparación profesional requerida por esa ley y sus 
disposiciones reglamentarias, para impartir educación en los tipos, niveles y modalidades 
que lo soliciten; 

• Tener instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas 
que la autoridad otorgante determine; 

• Aplicar los planes y programas de estudio sancionados por la autoridad educativa federal, 
cuando se trate de solicitud de autorización para impartir educación primaria, secundaria, 
normal y demás para la formación de maestros de educación básica; y 

• Contar con planes y programas acordes con lo dispuesto en esa misma ley, en caso de 
solicitud de reconocimiento de validez oficial de estudios de educación distinta de 
primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica. 

 
Que los particulares que impartan educación con autorización o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios, según el numeral 22, deberán: 
 

• Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y ley de educación estatal; 

• Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades educativas 
competentes hayan determinado procedentes; 

• Proporcionar un mínimo de un cinco por ciento de becas sobre la inscripción del 
ciclo escolar anterior, en los términos del reglamento relativo en vigor; 

• Cumplir los requisitos previstos en el artículo 20 de ley de educación estatal; 
• Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia que las 

autoridades competentes realicen u ordenen;  
• Mencionar, en la documentación que expidan y en la publicidad que hagan, una leyenda 

que indique su calidad de incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo, así 
como la autoridad que lo otorgó; y 

• Diseñar y operar programas, previa determinación de la autoridad federal competente, 
para la formación, capacitación, actualización y posgrados de maestros de educación 
básica y normal. 
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Y que la autoridad educativa estatal supervisará los servicios educativos respecto de los cuales 
haya concedido autorización o reconocimiento –artículo 23. 
 
En el mismo sentido, se advierte que el Reglamento para el Otorgamiento de Becas emitido por el 
Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, es un ordenamiento de observancia obligatoria 
para todas las instituciones educativas particulares incorporadas o con reconocimiento de validez 
oficial de estudios del Sistema Educativa Estatal, el cual tiene por objeto establecer la 
normatividad que regirá para el otorgamiento de becas –artículo 1º.  
 
Asimismo, reitera que las escuelas particulares otorgarán un número de becas que no podrá ser 
inferior al cinco por ciento de la inscripción total de alumnos de cada ciclo escolar –artículo 4º–, 
y que dichas instituciones educativas clasificarán y propondrán a la Comisión Estatal de Becas, 
una relación por nivel educativo y en orden alfabético, de los solicitantes de becas seleccionados, 
incluidos en un apartado especifico, los alumnos con solicitud denegada y sus causas –artículo 
13. 
Y por último, que los resultados de la selección definitiva de becarios, con sus porcentajes de 
beneficios, se comunicarán a los alumnos por la Comisión Estatal de Becas, en las fechas fijadas 
en la convocatoria respectiva –artículo 14. 
 
VII.  Así las cosas, sí la entidad pública impugnada fue requerida por el recurrente a efecto de que 
le concediera el acceso a la información que previamente ha sido descrita en el resultado primero 
de la presente resolución, y en consecuencia, en forma primigenia, la entidad pública, respecto 
los aspectos informativos impugnados, participó, por un lado, un total de ochocientas veinticuatro 
hojas que contienen datos relacionados con el Sistema Estatal de Becas [BECASIN] en las cuales 
se refieren los nombres de los alumnos becados, así como el nombre de la institución educativa 
particular a la cual pertenecen, y por otro, que la información concerniente a las becas federales 
no son operadas por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, a excepción del Programa de 
Apoyo a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, y con posterioridad, 
vía informe justificado modifica su respuesta dictada en primera instancia en el sentido de 
proporcionar información adicional referente a los porcentajes que cada alumno obtiene como 
beca, donde la entidad pública libera información de los rangos de porcentaje [mínimos y 
máximos] que obtiene cada alumno el cual es aplicado en becas, es de colegirse, que aun en esos 
términos, la entidad pública no colma su obligación de conferir acceso a la información pública 
que obre en su poder, por las siguientes razones. 
 
Por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Por otro lado, tomando en cuenta que los motivos de disenso vertidos por el recurrente en su 
escrito de impugnación versan sobre los porcentajes que cada alumno recibe como beca y que los 
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promedios requeridos deben ser públicos y no confidenciales, tal como lo argumenta la entidad 
pública impugnada, debe decirse, que sobre el primer punto de inconformidad, se observa que la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura, aun modificando la respuesta originalmente 
concedida, al haber proporcionado ante esta instancia revisora los rangos de porcentajes, mínimos 
y máximos, que obtiene cada alumno como beca en cada institución educativa particular, no 
atiende a cabalidad el aspecto informativo solicitado, ya que si bien es cierto que en los 
documentos participados se constituyen datos relacionados a los porcentajes otorgados, también 
es verdad, que con esa información la entidad pública no da certeza al recurrente sobre el 
porcentaje que cada alumno recibe, al no estarse particularizando esos datos con los becarios, tal 
como lo requirió el promovente en la multireferida solicitud, y en donde además, se advierte que 
la entidad pública no expresa los motivos que le llevaron a liberar dicha información en esos 
términos. 
 
En ese sentido, a efecto de conceder mayor certidumbre al recurrente, lo que debe prevalecer al 
respecto, es que la entidad pública impugnada se pronuncie sobre la existencia de algún archivo, 
registro, dato o documento que obre en su poder, del cual se puedan advertir, en forma cierta y 
específica, la información concerniente a los porcentajes de becas recibidos por cada alumno de 
parte de las instituciones educativas privadas a que se refiere el Reglamento para el Otorgamiento 
de Becas –vigente– expedido por el Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, y en esas 
condiciones, estar en posibilidades de determinar la accesibilidad de la misma. 
 
Cabe destacar, que de resultar ser información temporal o definitivamente restringida, la entidad 
pública deberá sujetarse a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables a los casos 
concretos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo 
segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23, expresando las razones y justificaciones que le impiden 
publicitar la información pretendida. 
 
VIII. Por último, en lo que respecta al diverso motivo controvertido relacionado con los 
promedios de los alumnos que obtuvieron becas, debe decirse, que al estar vinculado dicho 
elemento informativo con las becas de carácter federal que se han otorgado, tal como lo requirió 
el promovente en su solicitud, y que en ese sentido, la entidad pública haya informado, en su 
oportunidad, que dichos programas no son operados por esa Secretaría de Educación Pública y 
Cultura, salvo el de Apoyo a la Educación Básica para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas, 
en donde este último programa tiene como población objetivo a las adolescentes, en situación de 
vulnerabilidad, de cualquier estado civil que sean madres o se encuentren en estado de embarazo, 
cuya edad esté comprendida entre doce y dieciocho años once meses de edad, y que deseen 
iniciar, retomar, continuar y concluir sus estudios de educación básica, ya sea en sistema 
escolarizado, no escolarizado u otro sistema educativo público disponible en las entidades 
federativas, en ese sentido, el aspecto informativo vinculado con la segunda interrogante de la 
solicitud, y en el cual se refieren los promedios, debe tenerse por contestado en el sentido de que 
la entidad pública impugnada no posee información que le permita atender dicho requerimiento, 
ya que al manifestar, que en materia de becas federales, sólo le compete atender lo relativo al 
programa de apoyo anteriormente citado, el cual sólo es aplicable al sistema escolarizado, no 
escolarizado u otro sistema educativo público, se deduce, por excepción, que la Secretaría estatal 
no maneja la información correspondiente a las becas otorgadas en el sistema educativo privado 
de carácter federal. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de inconformidad planteado por el 
promovente en cuanto al aspecto informativo vinculado a los promedios, es de concluirse que los 
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hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido 
en el párrafo sexto del considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido; 
 
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, los 
contenidos de información requeridos por el promovente relacionados a los 
porcentajes de becas recibidos por cada alumno de parte de las instituciones 
educativas privadas, 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 los principios 
de publicidad y máxima publicidad que rigen en el ejercicio de este derecho conforme 
lo exige el artículo 2º, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 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 de fecha primero 
de diciembre de dos mil diez dictada por la Secretaría de Educación Pública y Cultura del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en 
el considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el recurrente. 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 a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de 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 doce de enero 
de dos mil once. 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 923/10-2, 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 923/10-2, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 924/10-3. 
 
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 924/10-3, 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 Sergio López en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el diecinueve de noviembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00518510 para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO SABER CUANTO HAN APORTADO DE SUS OBLIGACIONES MONETARIAS, LOS 
MIEMBROS DEL PAN EN SINALOA, AL PARTIDO YA SEA MUNICIPAL O ESTATAL, CUANTO DE 
MIEMBROS DE MUNICIPIOS, DEL CONGRESO, DE PERSONAL DE LA FEDERACIÓN, ETC. SIN 
NOMBRE, SOLO CANTIDAD Y CUANTAS PERSONAS LO APORTARON”  (sic) 

 
2. Que el veintinueve de noviembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente 
la disponibilidad de la información solicitada;  
 
3. Que el primero de diciembre de dos mil diez, 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 tres de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00045810 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;  
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 



 37

III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 en el presente caso, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a 
información relacionada con la cuantía de las obligaciones monetarias [aportaciones] que los 
miembros de ese partido político han realizado a esa misma entidad de interés público, haciendo 
la aclaración que sólo quiere saber las cantidades, así como cuántas personas las han aportado, sin 
llegar a identificar a éstas. 
 
En consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública impugnada respondió, dentro del plazo 
ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que “…la información se encuentra disponible para el solicitante en las oficinas del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en el local que ocupan las oficinas de la 
Dirección Jurídica, sitas en Juan Carrasco 852 Norte, Col. Centro , de esta ciudad, en donde 
puede pasar a recoger a partir de las 12:00 horas del día 30 de noviembre de 2010…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando que el partido político impugnado, no entregó la información 
requerida, y que a su vez, lo remite a otra respuesta otorgada por motivo de diversa solicitud.  
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, 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. 
 
Así las cosas, y a pesar de estar debidamente notificado el acuerdo de fecha tres diciembre de dos 
mil diez, por así acreditarse con las constancias que expide el sistema electrónico utilizado, 
relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado a 
que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, 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, al no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así 
como los motivos de disenso formulados, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen 
las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En primera instancia 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 
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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.  
 
VI. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a información relacionada con la cuantía de las obligaciones monetarias 
[aportaciones] que los miembros de ese partido político han realizado a esa misma entidad de 
interés público, haciendo la aclaración que sólo se requería saber las cantidades, así como cuántas 
personas las han aportado, sin llegar a identificar a éstas, y en consecuencia, la entidad pública 
comunicó al promovente la disponibilidad de la información pretendida, pero en modalidad 
distinta a la solicitada, al participarle, que la información de su interés se encontraba disponible 
en las oficinas que ocupan las instalaciones de su Comité Directivo Estatal, respuesta que, a su 
vez, fue impugnada por el solicitante, en razón de que aquella, no entregó la información 
procurada, aunada al hecho de que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe 
justificado señalado en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que el Partido Acción Nacional en Sinaloa, no 
atendió en sus términos, la solicitud de información formulada por las siguientes consideraciones.  
 
Como parte medular en la resolución de la presente controversia, debe tomarse en cuenta, que la 
entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos que 
le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de entrega de la información pretendida 
por el recurrente en la solicitud que se describe en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
En esa tesitura, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad, ha determinado que dicha 
circunstancia, entraña 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 conforme lo 
exigen los artículos 1º, 2º, 5, fracciones IV, V y IX, 8º, 27, 31 y 46 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 
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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 mandatan los preceptos legales señalados con 
antelación, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, por lo que 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 modificar la resolución impugnada, no sin antes expresar las siguientes 
consideraciones. 
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige pues, 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 pública 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. 
 
VII. En tal virtud, 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, 26, 27 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 Acción Nacional en 
Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el medio electrónico 
accionado, otorgue debida 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, determine, en 
forma específica, la modalidad en que se encuentra para que, en su caso, comunique al 
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solicitante, los medios y el soporte material en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, 
poder liberar los contenidos informativos relacionados con la cuantía de las obligaciones 
monetarias [aportaciones] que los miembros de ese partido político han realizado a esa misma 
entidad de interés público, haciendo la aclaración que el recurrente, sólo requirió el conocimiento 
de las cantidades, así como cuántas personas los han aportados, sin llegar a identificar a éstas. 
 
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 respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al 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 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha 
veintinueve de noviembre de dos mil diez dictada por el Partido Acción Nacional 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 I 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 VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 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 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 la conducta 
omisa, consistente en dejar de rendir 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, y en su caso, 
imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus 
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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 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 doce de enero 
de dos mil once. 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 924/10-3, 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 924/10-3, 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 925/10-1. 
 
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 925/10-1, 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, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en 
Sinaloa a solicitud de información folio 00534310; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00534310 para obtener lo siguiente:  
 

“1.- Cuanto dinero ha viaticado el C. RICARDO AGUILERA GUITIERREZ durante el periodo que lleva 
como Secretario de acción Juvenil? 
2.- Cuales son los conceptos de TODOS los viatcos otorgados al C. RICARDO AGUILERA GUITIERREZ 
durante el periodo de 2009? 
3.- Cuales son los conceptos de TODOS los viatcos otorgados al C. RICARDO AGUILERA GUITIERREZ 
durante el periodo de 2010? 
4.- Cuanto dinero ha viaticado la C. DORA PALAZUELOS OSORIO durante el periodo que lleva como 
Coordinadora de la Secretaría de Acción Juvenil? 
5.- Cuales son los conceptos de TODOS los viatcos otorgados al C. DORA PALAZUELOS OSORIO 
durante el periodo de 2009? 
6.- Cuales son los conceptos de TODOS los viatcos otorgados al C. DORA PALAZUELOS OSORIO 
durante el periodo de 2010? 
7.- Cual es la cantidad total de viaticos otorgados a la Secretaria de acción Juvenil durante el actual 
periodo en donde funge como Secretario el C. RICARDO AGUILERA GUTIERREZ?” (sic) 

 
2. Que el dos de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
3. Que el cinco de diciembre de dos mil diez, 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 siete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043310 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;  
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
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recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a 
información relacionada con el ejercicio de gasto público por concepto de viáticos durante los 
años de dos mil nueve y dos mil diez del Secretario de Acción Juvenil, así como de la 
Coordinadora de esa misma secretaría, ambas dependencias pertenecientes a ese instituto político, 
por lo que la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada, y 
para tales efectos, proporcionó un cuadro que ilustra la siguiente información, la cual corresponde 
al año de dos mil nueve.  
 

 
VIATICOS DE C. RICARDO AGUILERA GUTIERREZ DEL PERIODO 1° DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 IMPORTE  
HOSPEDAJE $         5,254.40 
TRANSPORTE TERRESTE $             940.00 
TRANSPORTE AEREO $          2,901.40 
COMBUSTIBLE $          1,049.00 
CASETAS $          1,930.00 
ALIMENTACION $        10,091.75 
OTROS $               16.00 
SUMA TOTAL $        22,166.55 

 
 

VIATICOS DE C. DORA PALAZUELOS OSORIO DEL PERIODO 1° DE ENERO DE 2009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CONCEPTO IMPORTE 

HOSPEDAJE  $               -                                                   
TRANSPORTE TERRESTE  $               -                                                                                                                             
TRANSPORTE AEREO  $               - 
COMBUSTIBLE  $               - 
CASETAS $           236.00 
ALIMENTACION $                - 
OTROS                   - 
SUMA TOTAL $           236.00 

 
 

´TOTAL DE VIATICOS OTROGADOS A SECRETARIA DE ACCION JUVENIL EN EL PERIODO: 
1° DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2009 

 
CONCEPTO IMPORTE 

VIATICOS $          22,402.55 
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Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando que el partido político impugnado, no entregó en su totalidad la 
información requerida.  
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, 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. 
 
Así las cosas, y a pesar de estar debidamente notificado el acuerdo de fecha siete diciembre de 
dos mil diez, por así acreditarse con las constancias que expide el sistema electrónico utilizado, 
relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado a 
que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, 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, al no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así 
como los motivos de disenso formulados, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen 
las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En primera instancia 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 
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el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden.  
 
VI. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a información relacionada con el ejercicio de gasto público por concepto de 
viáticos durante los años de dos mil nueve y dos mil diez del Secretario de Acción Juvenil, así 
como de la Coordinadora de esa misma secretaría, ambas oficinas pertenecientes a ese instituto 
político, y en consecuencia, la entidad pública comunicó la respuesta, participando la información 
que previamente ha sido ilustrada en el considerando cuarto de la presente resolución y que 
corresponde a los elementos informativos pretendidos del año dos mil nueve, documentación que, 
a su vez, fue impugnada por el solicitante, en razón de que aquella, no entregó en forma completa 
la información procurada al no haberse pronunciado respecto las aspectos informativos 
concernientes al año dos mil diez, aunada al hecho de que la entidad pública no rindió ante esta 
Comisión el informe justificado señalado en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de colegirse, que el Partido Acción 
Nacional en Sinaloa, no atendió en sus términos, la solicitud de información formulada por las 
siguientes consideraciones.  
 
Como ha quedado descrito, la entidad pública, según las constancias que integran el presente 
expediente,  omitió pronunciarse, en forma cierta y específica, sobre la posesión de algún 
archivo, registro, dato o documento de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que permitiera responder a los elementos 
informativos concernientes al año dos mil diez. En ese sentido, este órgano de autoridad, ha 
señalado que, en base a la ley de aplicación, 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 respuesta a una solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre 
todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, con independencia de que éste se 
encuentre o no se encuentre en su poder, dado que, al dejar aspectos informativos sin atender, 
como lo es el caso que se estudia, significa una negación o limitación a la información pública 
solicitada. 
 
Por su parte, y como un aspecto medular en la resolución de la presente controversia, debe 
tomarse en cuenta, que la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar 
los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de entrega de 
la información pretendida por el recurrente en la solicitud que se describe en el resultando 
primero de la presente resolución. 
 
En esa tesitura, en reiteradas ocasiones esta Comisión, ha determinado que dicha circunstancia, 
entraña 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 conforme lo exigen los 
artículos 1º, 2º, 5, fracciones IV, V y IX, 8º, 27, 31 y 46 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 
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recurrente, haya sido atendida conforme lo mandatan los preceptos legales señalados con 
antelación, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, por lo que 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 modificar la resolución impugnada, no sin antes expresar las siguientes 
consideraciones. 
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige pues, 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 pública 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. 
 
VII. En tal virtud, 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, 26, 27 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 Acción Nacional en 
Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el medio electrónico 
accionado, otorgue debida 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, determine, en 
forma específica, la modalidad en que se encuentra para que, en su caso, comunique al 
solicitante, los medios y el soporte material en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, 
poder liberar los contenidos informativos relacionados con el ejercicio de gasto público por 
concepto de viáticos durante el año de dos mil diez del Secretario de Acción Juvenil, así como de 
la Coordinadora de esa misma secretaría, ambas pertenecientes a ese instituto político. 
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Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, 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 respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al 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 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dos de 
diciembre de dos mil diez dictada por el Partido Acción Nacional 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 I 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 VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 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 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 la conducta 
omisa, consistente en dejar de rendir 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, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional 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 doce de enero 
de dos mil once. 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 925/10-1, 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 925/10-1, 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 926/10-2. 
 
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 926/10-2, 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, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en 
Sinaloa a solicitud de información folio 00534410; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el veintiséis de noviembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00534410 para obtener lo siguiente:  
 

“1.- Solicito currículum vitae de la C. FRANCO ULLOA YAHAIRA ELENA 
2.- cual es el puesto actual de la C. FRANCO ULLOA YAHAIRA ELENA?” (sic) 

 
2. Que el dos de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
3. Que el cinco de diciembre de dos mil diez, 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 siete de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043410 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;  
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
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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 la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso al 
currículum vitae, así como el puesto actual que tiene la C. Yahaira Elena Franco Ulloa. En ese 
sentido, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió, por un lado, que el puesto 
actual de la persona referenciada en la solicitud, es el de secretaria  de la Secretaría de 
Comunicación del Partido Acción Nacional Estatal Sinaloa, y por otro, refiere el anexo de un 
documento que, presuntamente, da respuesta al aspecto informativo correspondiente a la hoja de 
vida de la multireferida persona. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando que el partido político impugnado, no entregó en su totalidad la 
información requerida, ya que no proporcionó el currículum procurado.  
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, 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. 
 
Así las cosas, y a pesar de estar debidamente notificado el acuerdo de fecha siete diciembre de 
dos mil diez, por así acreditarse con las constancias que expide el sistema electrónico utilizado, 
relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado a 
que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, 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, al no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así 
como los motivos de disenso formulados, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen 
las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En primera instancia 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.  
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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.  
 
VI. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a información relacionada con el puesto que ostenta determinada persona, así 
como el currículum vitae de esa misma persona, y en consecuencia, la entidad pública en su 
respuesta, comunicó que el puesto de la referida, es el de secretaria de la Secretaría de 
Comunicación de dicho instituto político en el Estado, y por su parte, esta Comisión, advirtió que 
el documento concerniente a la hoja de vida no se encuentra documentado en el sistema 
electrónico utilizado, y que en base a lo anterior, fue que el promovente impugnó la respuesta por 
ser incompleta, en razón de que aquella, no entregó el documento procurado, aunado al hecho de 
que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado señalado en el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
de colegirse, que el Partido Acción Nacional en Sinaloa, no atendió en sus términos, la solicitud 
de información formulada por las siguientes consideraciones.  
 
Como ha quedado descrito, la entidad pública, según las constancias que integran el presente 
expediente, omitió documentar o pronunciarse, en forma cierta y específica, sobre la posesión de 
algún archivo, registro, dato o documento de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que permitiera atender el 
elemento informativo concerniente al currículum vitae de la C. Yahaira Elena Franco Ulloa. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, ha señalado que, en base a la ley de aplicación, las 
entidades públicas se encuentran obligadas a colmar en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar respuesta a una 
solicitud, deberán pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, 
con independencia de que éste, se encuentre o no, en su poder, dado que al dejar aspectos 
informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, significa una negación o limitación a 
la información pública solicitada. 
 
Por su parte, y como un aspecto medular en la resolución de la presente controversia, debe 
tomarse en cuenta, que la entidad pública impugnada, inutilizó su derecho de contra argumentar 
los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la falta de entrega de 
la información pretendida por el recurrente en la solicitud que se describe en el resultando 
primero de la presente resolución. 
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En esa tesitura, en reiteradas ocasiones esta Comisión, ha determinado que dicha circunstancia, 
entraña 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 conforme lo exigen los 
artículos 1º, 2º, 5, fracciones IV, V y IX, 8º, 27, 31 y 46 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 mandatan los preceptos legales señalados con 
antelación, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, por lo que 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 modificar la resolución impugnada, no sin antes expresar las siguientes 
consideraciones. 
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige pues, 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 pública 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. 
 
VII. En tal virtud, 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 
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Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 26, 27 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 Acción Nacional en 
Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el medio electrónico 
accionado, otorgue debida contestación y atención a la solicitud de información que le fue 
planteada y se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, 
determine, en forma específica, la modalidad en que se encuentra para que, en su caso, 
comunique al solicitante, los medios y el soporte material en que se halle disponible su acceso, y 
de esa manera, poder liberar los contenidos informativos relacionados con el currículum vitae de 
la C. Yahaira Elena Franco Ulloa. 
 
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 respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al 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 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha dos de 
diciembre de dos mil diez dictada por el Partido Acción Nacional 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 I 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 VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 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 
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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 la conducta 
omisa, consistente en dejar de rendir 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, 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 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 doce de enero 
de dos mil once. 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 926/10-2, 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 926/10-2, 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. 
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XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 927/10-3. 
 
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 927/10-3, 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 Gonzalo Manríquez Dorantes en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el veinte de noviembre de dos mil diez, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00524110, para obtener lo siguiente:  
 

“Por medio de la presente, solicito al gobierno del estado información relativa a la flota aérea a 
disposición del gobernador. Por favor detalle, con cuántos helicópteros, aviones o avionetas cuenta el 
estado y cuantas veces ha sido utilizado para traslados personales desde el inicio de su mandato hasta 
noviembre de 2010. Asimismo, por favor detalle costo al erario de dicha flota y los presupuestos que le han 
sido asignados durante el mandato del gobernador” (sic).  

  
2. Que el primero de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que ocho de diciembre de dos mil diez, 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 nueve de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043510 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;  
 
5. Que el cuatro de enero de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

• Flota aérea a disposición del gobernador; 
• Número de helicópteros, aviones o avionetas con que cuenta el Estado; 
• Cuántas veces han sido utilizados para traslados personales desde el inicio de su mandato 

hasta noviembre de dos mil diez; 
• Costo al erario de dicha flota; 
• Presupuestos que le han sido asignados durante el mandato del gobernador. 

 
En consecuencia a dicha solicitud, la entidad pública comunicó al hoy promovente, mediante 
oficio DEI/357/2010, de fecha primero de diciembre del año próximo pasado, y suscrito por el 
servidor público de enlace de información pública de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
que las aeronaves a disposición del C. Gobernador del Estado de Sinaloa, son las siguientes: 
 

TIPO MOD. MATRICULA 
AVION-FALCON 1972 XC-HIX 
AVION-COMMANDER 1978 XC-HHS 

 
Siguió manifestando que, “…En cuanto al detalle solicitado de los helicópteros, aviones o 
avionetas y su utilización, se informa que éstos se encuentran adscritos a la Secretaría de 
Seguridad Pública y sujetos por consecuencia a una restricción temporal por lo que hace a la 
difusión general de los datos que los identifiquen y describan de conformidad con lo dispuesto en 
la fracción II del artículo 1 del Acuerdo que Clasifica como Reservada la Información Pública 
de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, 
número 51, sección única, del miércoles 29 de abril de 2009…”. 
 



 57

Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, en el que señaló no estar de acuerdo con la restricción de la 
información solicitada, ya que en otros estados de la federación, sin mencionar cuales, dicha 
información es pública. 
 
Una vez admitido el medio de impugnación accionado, la entidad pública vía de informe 
justificado, modifica la respuesta inicialmente otorgada, en los siguientes términos: 

 
“…analizada la situación concreta sobre la información solicitada… sobre la flota aérea del estado 
de Sinaloa, el costo de la misma y los viajes del C. Gobernador, por el Comité de Información de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, se llegó a la conclusión de que debería MODIFICAR su 
respuesta original y RESPONDER POSITIVAMENTE AL SOLICITANTE EN LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: SE MODIFICA LA RESPUESTA DADA AL SOLICITANTE MEDIANTE OFICIO 
DEI/357/2010 Y SE INFORMA QUE EL COSTO DE FACTURA DE LA FLOTA AÉREA DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO, INCLUIDAS LAS DOS UNIDADES A DISPOSICIÓN DEL C. 
GOBERNADOR, ES DE $78,728,177.10 (SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS 
VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 10/100 M.N.); EN CUANTO A LAS 
VECES QUE HA SIDO UTILIZADA PARA TRASLADOS PERSONALES, SE LE INFORMA 
QUE NINGUNA VEZ, YA QUE SÓLO SE UTILIZAN EN ASUNTOS OFICIALES…”  

 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, los motivos de inconformidad planteados, así como la 
información complementaría dictada vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto 
de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos los 
aspectos informativos pretendidos, ya que a pesar de que concedió el acceso a cierta información, 
la restante la declara reservada conforme el Acuerdo que clasifica como reservada la información 
pública de la Secretaría de Seguridad Pública, publicado en el periódico oficial “El Estado de 
Sinaloa”, número cincuenta y uno, sección única, del miércoles veintinueve de abril de dos mil 
nueve. 
 
En ese orden de ideas, en forma primigenia, es pertinente señalar, que en términos de lo 
establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, 
tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas 
pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por 
la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades 
públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o en su 
caso, tratándose de aquella que sea reservada o confidencial, expresando las razones y 
justificaciones que generan la restricción dictaminada. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente la información, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza 
al solicitante de la inexistencia de la información solicitada. 
 
Cabe destacar, que las figuras de excepción a la regla de publicidad señaladas en párrafos 
anteriores, se refieren a la restricción temporal o definitiva que legalmente las entidades públicas 
pueden realizar sobre la información que obre en su poder, siempre y cuando se determinen, en 
su caso, las causas de interés público o de confidencialidad de los datos de carácter personal, las 
que en todo momento, deberán ser dictadas y sujetas a las disposiciones, formalidades y 
procedimientos aplicables a los casos concretos que establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, párrafo tercero, 5º, 
fracciones III, VIII, X, 8º, párrafo segundo, 19, 20, 21, 22 Bis y 23, expresando las razones y 
justificaciones que le impiden publicitar la información pretendida. 
 
En ese sentido, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 del ordenamiento legal citado con antelación, 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 mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que 
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difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la 
sociedad. 
 
VI.  Ahora bien, el acuerdo de reserva a que se refiere la entidad pública en su respuesta, versa 
sobre lo siguiente: 

“Acuerdo  
Que Clasifica como Reservada la Información Pública que a continuación se enumera: 

 
Artículo 1. Se clasifica como información reservada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la siguiente: 
I. La información tendiente a menoscabar la capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o 
indirectamente en todas aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el 
Estado. 
II. El equipamiento, uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de 
comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus características, 
distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de Seguridad Pública. 
III. Las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales y de seguridad pública para la 
prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones para prevenir y combatir los índices delictivos 
y las acciones de la delincuencia organizada. 
IV. La revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de servicios, número de 
elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y funciones, en especial de los integrantes de 
los cuerpos policiales y de seguridad. 
Artículo 2. La información a que se refiere el presente Acuerdo, se considerará reservada a partir del veinte de 
abril de 2009 y hasta ocho años posteriores, conforme se vaya generando. 
Artículo 3. Las autoridades responsables de la conservación de la información clasificada en este Acuerdo, en el 
ámbito de su competencia, serán: 
I. El Secretario de Seguridad Pública. 
II.  El Subsecretario de Seguridad Pública y de Prevención y Readaptación Social. 
III.  El Subsecretario de Administración de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
IV.  El Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. 
V. Responsables de cuerpos policiales. 

Transitorio 
Artículo Único . El presente Acuerdo deberá publicarse en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”.   
Es dado en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a los 20 días del mes de abril de dos mil nueve. 

La Secretaria de Seguridad Pública” 
 
VII.  En ese orden de ideas, sí la entidad pública impugnada fue requerida por el promovente a 
efecto de que le concediera el acceso a la información que previamente ha sido descrita en el 
resultado primero de la presente resolución, y en consecuencia, en forma original, la entidad 
pública participó la información concernientes a la flota aérea que se encuentra a disposición del 
Gobernador del Estado, y sobre los demás aspectos informativos restringió su acceso, pero con 
posterioridad, vía informe justificado modifica su respuesta dictada en primera instancia en el 
sentido de proporcionar información adicional referente al costo de la flota aérea [$78,728,177.10 
(Setenta y ocho millones setecientos veintiocho mil ciento setenta y siete pesos 10/1000 moneda 
nacional)], así como el de informar, que en ninguna ocasión se ha utilizado la flota aérea para 
traslados personales, ya que esta sólo se utiliza en asuntos oficiales, es de colegirse, que así la 
entidad pública no colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en 
su poder, por las siguientes razones. 
 
Por un lado, de constancias se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de 
autoridad el haber notificado formalmente al promovente la información adicional que 
proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no podría determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
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Por otro lado, en lo que corresponde a la información clasificada como temporalmente 
restringida, y tomando en cuenta que la entidad pública vía informe justificado concedió el 
acceso a dos de los cuatro elementos informativos que inicialmente habían sido clasificados, y 
por ende, se advierte que la entidad pública sostiene la restricción de la información concerniente 
al número de helicópteros, aviones o avionetas con que cuenta el Estado, así como la relativa a 
los presupuestos que le han sido asignados [a la flota aérea] durante el mandato del entonces 
gobernador, es de señalarse, que a pesar que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa reconoce limitantes al derecho ejercido, bajo las figuras de la reserva de 
información y confidencialidad, y que la Secretaría, haya sustentado tal restricción a los 
elementos informativos supracitados, bajo el acuerdo de reserva descrito en el considerando sexto 
de la presente resolución, que se refiere a la información perteneciente a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa tendiente a menoscabar la capacidad de las 
dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas aquellas actividades 
encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado; el equipamiento, 
uniformes, chalecos antibalas y equipo antimotines, armamento, vehículos y sistema de 
comunicación, cualquier otro medio de protección y seguridad que se utilice, así como sus 
características, distribución y el despliegue operativo de las Instituciones Policiales y de 
Seguridad Pública; las estrategias de seguridad que realizan las diversas corporaciones policiales 
y de seguridad pública para la prevención y persecución de los delitos, que dificulten las acciones 
para prevenir y combatir los índices delictivos y las acciones de la delincuencia organizada; así 
como la revelación de nombres, fotografías, adscripciones, asignaciones, bitácoras, roles de 
servicios, número de elementos que conforman los diferentes cuerpos de seguridad, cargos y 
funciones, en especial de los integrantes de los cuerpos policiales y de seguridad, es de señalarse, 
que la información que hoy se restringe, no coincide ni pertenece a ninguno de los supuestos que 
se mencionan en dicho acuerdo de reserva, contraviniendo así, lo dispuesto por el primer párrafo 
del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que en 
ningún momento, la autoridad emisora, refiere que la información concerniente, en este caso, al 
número de helicópteros, aviones o avionetas con que cuenta el Estado, así como la relativa a los 
presupuestos que le han sido asignados a dicha flota aérea, deba considerarse como información 
reservada, por lo que, las consideraciones que sirvieron de base para la limitación esgrimida, 
resultan a todas luces inaplicables a la presente causa, ya que la entidad pública no expresa las 
razones y justificaciones que dan origen a tal restricción, ni mucho menos, haya demostrado o 
acreditado en forma objetiva que la información restringida encuadra legítimamente en alguna de 
las hipótesis de excepción previstas por el precepto legal antes invocado; que la liberación de la 
información de referencia amenace efectivamente el interés público protegido; y que el daño que 
puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, considera que la liberación de la información 
concerniente al número de helicópteros, aviones o avionetas con que cuenta el Estado, así como 
la relativa a los presupuestos que le han sido asignados a dicha flota aérea, no menoscaba la 
capacidad de las dependencias y entidades que contribuyen directa o indirectamente en todas 
aquellas actividades encaminadas a prevenir y garantizar la seguridad pública en el Estado de 
Sinaloa, ya que su conocimiento, en ningún momento pone en riesgo la seguridad del Estado, la 
vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, tal como lo argumenta la entidad pública 
impugnada, por tanto, la información es pública en términos del artículo 1º, 2º, 5º, fracciones IV, 
V y IX, y 8º, párrafos segundo y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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VIII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A).- Notificar al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce 
en la participación y acceso a la información a que previamente nos hemos referido 
en el párrafo quinto del considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa, a 
efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido; 
 
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, los 
contenidos de información requeridos por el promovente relacionados con el número 
de helicópteros, aviones o avionetas con que cuenta el Estado, así como la relativa a 
los presupuestos que le han sido asignados a dicha flota aérea, 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 los principios de publicidad y máxima publicidad que 
rigen en el ejercicio de este derecho conforme lo exige el artículo 2º, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 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 de fecha primero 
de diciembre de dos mil diez dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado 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 a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado 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 a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de 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 doce de enero 
de dos mil once. 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 927/10-3, 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 927/10-3, 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 928/10-1. 
 
VISTO para resolver el expediente número 928/10-1, 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, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en 
Sinaloa a solicitud de información folio 00545010; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el cinco de diciembre de dos mil diez, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00545010 para obtener lo siguiente:  

“ 1.- Cuantas solicitudes de información se han hecho al Partido Acción Nacional en 
lo que va del año? 
2.- a cuantas de éstas solicitudes se les ha solicitado prórroga? 
3.- cuantas solicitudes de información NO se han respondido?” (sic) 

 
2. Que el siete de diciembre de dos mil diez, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud anteriormente señalada;  
 
3. Que el ocho de diciembre de dos mil diez, 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 nueve de diciembre de dos mil diez, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00043610 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;  
 
5. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
6. Que por acuerdo plenario del trece de diciembre de dos mil diez, la Comisión determinó 
decretar como inhábiles, los días veinte a veinticuatro y veintisiete a treinta y uno de ese mismo 
mes y año, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención de las 
solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los recursos de 
revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del 
dieciocho de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 
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solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó del partido político impugnado el acceso a 
información relacionada con aspectos estadísticos vinculados a las solicitudes de información 
que, como entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se le han planteado.  
 
En ese sentido, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió que, en cuanto a 
la primer interrogante, son cuarenta y tres solicitudes de información que les han sido 
promovidas; en cuanto a la segunda, el partido político comunicó que en ninguna de ellas se ha 
solicitado prórroga; y, sobre el tercer punto, se contestó ninguna solicitud se ha dejado de 
responder. Véase oficio de respuesta documentado en el sistema electrónico, el cual se identifica 
bajo el folio PAN-AIP/207/2010 de fecha siete de diciembre del año de dos mil diez, dictado por 
el enlace del instituto político impugnado. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decide promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando dos cuestiones. La primera, relacionada con la presunta falsedad de 
la información obtenida, al señalar que ésta, no coincide con diversa información que en su 
oportunidad fue emitida por la Oficina de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Para tales efectos, acompaña copia 
simple de la respuesta citada en último término correspondiente al folio electrónico número 
00545110 de fecha ocho de diciembre de dos mil diez. 
 
Como segundo motivo de inconformidad, se advierte que el promovente, a través del propio 
medio de impugnación accionado, solicita la intervención de este órgano de autoridad, a fin de 
que lleve a cabo una investigación por incumplimiento de ley, en razón, de que el partido político 
presuntamente miente en su respuesta, al estar proporcionando información falsa. 
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, 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. 
 
Así las cosas, y a pesar de estar debidamente notificado el acuerdo de fecha nueve diciembre de 
dos mil diez, por así acreditarse con las constancias que expide el sistema electrónico utilizado, 
relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al requerimiento del informe justificado a 
que nos referimos en el párrafo inmediato anterior, 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, al no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, así 
como los motivos de disenso formulados, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen 
las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En primera instancia 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 
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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.  
 
VI. En ese orden de ideas, se advierte que el partido político impugnado fue requerido a efecto de 
que permitiera el acceso a información relacionada con aspectos estadísticos vinculados a las 
solicitudes de información que, como entidad pública obligada al cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le han sido formuladas en el ejercicio de 
uno de los derechos que tutela el ordenamiento legal antes citado, y en consecuencia, la entidad 
pública en su respuesta, comunicó que, en cuanto a la primer interrogante, son cuarenta y tres 
solicitudes de información que les han sido promovidas; en cuanto a la segunda, que en ninguna 
de ellas se ha solicitado prórroga; y, sobre el tercer punto, contestó que ninguna solicitud se ha 
dejado de responder. En base a lo anterior, fue que el promovente impugnó la respuesta obtenida 
al considerar que la información es falsa, en virtud, de que esta no coincide con la información 
que previamente había obtenido de esta Comisión, como respuesta a la solicitud de información 
electrónica identificada bajo el folio 00545110.  
 
Sin embargo, como ha quedado asentado, y como un aspecto medular en la resolución de la 
presente controversia, debe tomarse en cuenta, que la entidad pública impugnada, inutilizó su 
derecho de contra argumentar los hechos y motivos que le fueron atribuidos por el recurrente 
relativos a la falsedad de la información proporcionada. 
 
En esa tesitura, en reiteradas ocasiones esta Comisión, ha determinado que dicha circunstancia, 
entraña la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
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revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida conforme lo exigen los 
artículos 1º, 2º, 5, fracciones IV, V y IX, 9º, último párrafo 8º, 27, 31 y 46 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 veracidad de la información proporcionada, 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 mandatan los preceptos legales señalados con 
antelación, y mucho menos, estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos 
requeridos, por lo que 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 modificar la resolución impugnada, no sin antes expresar las siguientes 
consideraciones. 
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que 
tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 
a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo encontramos, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información, siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige pues, 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 pública 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. 
 
VII. En tal virtud, 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, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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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 Acción Nacional en 
Sinaloa, para que en cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el medio electrónico 
accionado, se pronuncie en definitiva sobre la veracidad de la información obsequiada en 
respuesta a la solicitud de información 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 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. 
 
En cuanto a la segunda pretensión señalada por el promovente en su escrito de impugnación, 
dígasele, que el recurso de revisión, no es la vía idónea para presentar denuncias o quejas que 
tengan como finalidad el inicio de una investigación por incumplimiento de ley a que se refiere la 
fracción IV del artículo 40 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 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 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha siete de 
diciembre de dos mil diez dictada por el Partido Acción Nacional 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 I 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 VII de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de aplicación. 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 Acción Nacional en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las 
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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 la conducta 
omisa, consistente en dejar de rendir 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, 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 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 doce de enero 
de dos mil once. 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 928/10-1, 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 928/10-1, 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. 
 
 
XIV.- ASUNTOS GENERALES. 
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En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en 
manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Comisionado Lic. 
José Abraham Lugo Salazar, manifiestan no tener puntos generales para tratar. 
 
Acto seguido el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez cede el uso de la voz al 
Coordinador de Administración y Finanzas, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien en este 
momento somete a consideración del Pleno lo siguiente: 
 
ACTA ADMINISTRATIVA EN LA QUE SOLICITA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES 
PROPIEDAD DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A L A INFORMACIÓN 

PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
 

En la cuidad de Culiacán, Sinaloa; a los siete días del mes de enero del año dos mil once, en el 
lugar que ocupan las instalaciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911, interior 304, Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, de esta ciudad capital, se reunieron el C. Gustavo Osvaldo López Reyes, en su 
calidad de Coordinador Administrativo, y el C. Jorge Fregoso Martínez, en su carácter de 
Contralor, ambos de la Comisión, para efectos de solicitar la baja de activos fijos [bienes 
muebles] propiedad de esta Comisión, que por su uso, aprovechamiento, o estado de 
conservación, resultan inadecuados en la prestación del servicio público encomendado, o resulta 
inconveniente seguirlos utilizando en el mismo. Conforme lo dispuesto y aplicable por el artículo 
34 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, 
en razón de los siguientes: 

H E C H O S 
 

En cumplimiento a la normatividad existente y a partir de la revisión y análisis efectuada a los 
diversos activos fijos propiedad de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, para determinar aquellos bienes muebles que se encuentran en condiciones 
de desuso, obsoletos o depreciados, es que se aprovecha la presente, para solicitar al Honorable 
Pleno de esta Comisión, tenga a bien analizar, discutir y, en su caso, aprobar la propuesta de baja 
en los registros contables de dicha institución de todos y cada uno de los bienes muebles que se 
encuentran descritos en el Anexo “A”, el cual consta de siete hojas útiles, y en donde se describen 
el número de cuenta asignado, fecha de compra, descripción, valor, depreciación y valor actual de 
los bienes muebles que se propone su baja, con la finalidad de evitar, en la mayor medida posible, 
la pérdida de tiempo y costo que se pudiera originar por concepto de su reparación o 
reacondicionamiento que por la condición en que se encuentran, deban darse de baja mediante su 
destrucción, donación o enajenación, o bien, para evitar pérdidas al patrimonio de la Comisión 
ocasionadas por descuidos, falta de mantenimiento adecuado o robo. El anexo de referencia, se 
encuentra adjunto a la presente acta circunstanciada, y por tanto, forma parte integrante de la 
misma. Expuesto lo anterior, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminada la presente 
acta a las doce horas del día en que se inició, firmando al calce para constancia, los que en ella 
intervinieron. 
 
Gustavo Osvaldo López Reyes              Jorge Fregoso Martínez 
Coordinador Administrativo    Contralor 
 
Así mismo, se adjunta a la presente acta como anexo el inventario y desglose total de los 
inmuebles. 
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ANEXO "A"              BAJA DE ACTIVOS FIJOS 

      
CUENTA CONTABILIDAD: BIENES  MUEBLES E INMUEBLES 

No DE  
FECHA 

DE  DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIADO 
VALOR 

ACTUAL 
CUENTA COMPRA 

151101 27/12/2002 CONJUNTO EJECUTIVO (PRESIDENCIA) 15,000.00 12,000.00 3,000.00 

151102 27/12/2002 
SILLON EJECUTIVO RECLINABLE, COLOR NEGRO EN PIEL 
(PRESIDENCIA) 3,990.00 3,192.00 798.00 

151108 28/12/2002 SILLA SECRETARIAL EN TELA NEGRA CODIGO ELIA 630.00 504.00 126.00 

151109 28/12/2002 SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRA CODIGO K27 1,250.00 1,000.00 250.00 

151110 28/12/2002 SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRA CODIGO K27 1,250.00 1,000.00 250.00 

151116 28/12/2002 PENINSULA 1.20 EN MELAMINA TINTO CODIGO P120VM 950.00 760.00 190.00 

151117 28/12/2002 PENINSULA 1.20 EN MELAMINA TINTO CODIGO P120VM 950.00 760.00 190.00 

151122 28/12/2002 PEDESTAL DE 45 CMS, 3 GAVETAS TINTO CODIGO PE453GVM 850.00 680.00 170.00 

151123 28/12/2002 PEDESTAL DE 45 CMS, 3 GAVETAS TINTO CODIGO PE453GVM 850.00 680.00 170.00 

151125 28/12/2002 PORTATECLADO DESLIZABLE NEGRO CODIGO POVM 250.00 200.00 50.00 

151126 28/12/2002 PORTATECLADO DESLIZABLE NEGRO CODIGO POVM 250.00 200.00 50.00 

151133 28/12/2002 PEDESTAL 55 CM, 3 GAVETAS TINTO CODIGO PE553GVM 850.00 680.00 170.00 

151134 28/12/2002 PEDESTAL 55 CM, 3 GAVETAS TINTO CODIGO PE553GVM 850.00 680.00 170.00 

151135 28/12/2002 PORTATECLADO DESLIZABLE NEGRO CODIGO POVM 250.00 200.00 50.00 

151136 28/12/2002 PORTATECLADO DESLIZABLE NEGRO CODIGO POVM 250.00 200.00 50.00 

151137 28/12/2002 PORTATECLADO DESLIZABLE NEGRO CODIGO POVM 250.00 200.00 50.00 

151138 28/12/2002 SILLON EJECUTIVO EN TELA NEGRA CODIGO K27 1,250.00 1,000.00 250.00 

151140 20/01/2003 SILLAS DE VISITAS EN TELA NEGRA (6) CODIGO STAKNE 1,020.00 816.00 204.00 

151141 21/01/2003 ESCRITORIO PRINTAFORM S-361N 855.00 676.88 178.12 

151144 28/02/2003 ESCRITORIOS SECRETARIALES 1.20 X 60 X 75  (10) 10,900.00 8,629.17 2,270.83 

151145 28/02/2003 SILLA SECRETARIAL MODELO JR 358.00 283.42 74.58 

151146 28/02/2003 ESCRITORIO 1.50 X 60 X 75 COLOR VINO 1,250.00 989.58 260.42 

151148 28/02/2003 SILLAS SECRETARIAL MODELO JR COLOR NEGRA (18) 6,444.00 5,101.50 1,342.50 

151150 28/02/2003 SILLA ALTA PARA CAJERO 980.00 775.83 204.17 

151151 28/02/2003 CREDENZA 2.0 X 62 X 75 COLOR VINO 1,490.00 1,179.58 310.42 

151153 28/02/2003 MODELO PARA 4 PERSONAS 3.40 X 2.0 4,890.00 3,871.25 1,018.75 

151157 12/05/2003 LIBRERO TIPO GABINETA 90 X 40 X 75 EN MADERA 3,800.00 2,913.33 886.67 

151158 12/05/2003 LATERAL CONECTOR CON CAJONERA 1,190.00 912.33 277.67 

151159 12/05/2003 LIBRERO PARA ESCRITORIO 1.45 X 45 1,200.00 920.00 280.00 

151162 11/11/2003 LIBRERO UNIVERSAL 1.20 X 40 X 20 COLOR VINO 2,500.00 1,791.67 708.33 

151166 05/12/2003 ESCRITORIO 1.00 X 50 X 75 SIN CAJONES COLOR VINO 1,290.00 903.00 387.00 

151168 05/12/2003 MAMPARA 1.40 X 10 X 1.00 COLOR VINO 1,990.00 1,393.00 597.00 

151169 05/12/2003 LIBRERO PARA MAMPARA 80 X 40 X 40 COLOR VINO  1,090.00 763.00 327.00 

151171 31/12/2003 ARCHIVEROS METALICOS 3 GAVETAS   1,300.00 910.00 390.00 

151171 31/12/2003 ARCHIVEROS METALICOS 3 GAVETAS   1,300.00 910.00 390.00 

151171 31/12/2003 ARCHIVEROS METALICOS 3 GAVETAS   1,300.00 910.00 390.00 
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151171 31/12/2003 ARCHIVEROS METALICOS 3 GAVETAS   1,300.00 910.00 390.00 

151172 02/04/2004 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS 1,900.00 1,282.50 617.50 

151174 27/07/2006 VENTILADOR INDUSTRIAL 16" 260.00 104.00 156.00 

151175 15/01/2007 MESA OVAL FABIOLA 2,560.87 768.26 1,792.61 

151176 15/01/2007 THIPTARA ACCENT MESA 1,390.43 417.13 973.30 

151177 15/01/2007 THIPTARA PEDESTAL MESA 1,129.57 338.87 790.70 

151178 08/05/2007 SOFA RECEPCION 3 PLAZAS 4,800.00 1,440.00 3,360.00 

151190 29/07/2008 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR ALMENDRA 3,282.43 820.61 2,461.82 

151192 27/07/2006 VENTILADOR INDUSTRIAL 16" 260.00 104.00 156.00 

151193 27/07/2006 VENTILADOR INDUSTRIAL 16" 260.00 104.00 156.00 

151194 27/07/2006 VENTILADOR INDUSTRIAL 16" 260.00 104.00 156.00 

151195 27/07/2006 VENTILADOR INDUSTRIAL 16" 260.00 104.00 156.00 

151196 27/07/2006 VENTILADOR INDUSTRIAL 16" 260.00 104.00 156.00 

151204 28/12/2002 TELEFONO UNILINEA PANASONIC MODELO KX-TS6 2,974.40 2,597.46 376.94 

151205 31/12/2002 AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS MCA 3,582.61 2,762.38 820.23 

151207 20/01/2003 SISTEMA DE ALARMA 7,610.00 5,327.88 2,282.12 

151208 21/01/2003 MAQUINA DE ESCRIBIR PRINTAFORM OFI1000 1,344.75 1,205.04 139.71 

151210 04/02/2003 FAX BROTHER MODELO 375 MC 1,912.17 3,296.00 -1,383.83 

151211 15/02/2003 TELEVISION 14" SONY WEGA 1,693.92 1,849.30 -155.38 

151212 23/02/2003 AIRE ACONDICIONADO INTEGRAL 48,347.84 2,676.96 45,670.88 

151213 23/02/2003 AIRE ACONDICIONADO 1.0 TONELADAS MIRAGE 2,913.04 3,224.35 -311.31 

151214 23/02/2003 AIRE ACONDICIONADO 1.0 TONELADAS MIRAGE 2,913.04 6,088.00 -3,174.96 

151217 28/02/2003 RELOJ CHECADOR MCA A MANO 3,098.00 1,075.80 2,022.20 

151219 25/04/2003 RELOJ CHECADOR 6,089.00 1,513.80 4,575.20 

151224 28/05/2003 MAQUINA DE ESCRIBIR ETP540 1,390.43 1,341.02 49.41 

151225 11/06/2003 SISTEMA DE ALARMA 3,840.00 38,275.38 -34,435.38 

151226 10/07/2003 VIDEOGRABADORA SAMSUNG 2,175.65 2,306.16 -130.51 

151231 03/10/2006 TELEVISION 21" PHILIPS 1,563.85 625.54 938.31 

151232 20/12/2006 AIRE ACONDICIONADO 1.5 TONELADAS MIRAGE 4,434.78 1,773.91 2,660.87 

151233 20/12/2006 INTERRUMPOR TERMOMAGNETICO DE 100 AP 4,700.00 1,880.00 2,820.00 

151234 14/02/2007 RELOJ BULOVA 1,547.82 606.23 941.59 

151235 14/02/2007 FIGURA BULTO 447.82 175.40 272.42 

151238 04/03/2008 AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT LG 1 TONELADA 6,378.26 1,807.17 4,571.09 

151301 25/02/2003 PRIOYECTOR INFOCUS LP280 21,580.00 17,084.17 4,495.83 

151302 25/02/2003 CAMARA DIGITAL CIBERSHOT 3X 3,130.43 2,478.26 652.17 

151303 30/04/2003 CARGADOR ADAPTADOR AC QV950 1,573.91 1,219.78 354.13 

151306 30/04/2003 TARJETAS DE RED INALAMBRICAS (2) 1,730.43 1,341.08 389.35 

151306 30/04/2003 TARJETAS DE RED INALAMBRICAS (2) 1,730.43 1,341.08 389.35 

151308 31/03/2003 CAMARA MINIDV DCR-TR40 CCD HAD AVAN 20,673.04 16,193.88 4,479.16 

151309 19/05/2003 GRABADORA DIGITAL DS-330 2,277.39 1,689.07 588.32 

151310 13/11/2003 CAMARA KODAK DIGITAL 6200 1,582.61 1,134.20 448.41 

151311 22/03/2005 CAMARA DIGITAL 3,738.26 1,806.83 1,931.43 
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151312 23/03/2005 CAMARA CANON POWER SHOT 1,739.13 840.58 898.55 

151314 05/05/2006 CAMARA CANON POWER SHOT SD 2,550.00 1,190.00 1,360.00 

151377 25/03/2010 CAMARA DIGITAL NIKON COOLPIX 1,464.67 122.06 1,342.61 

610031 09/04/2008 SILLA DE VISITA COLOR NEGRA 799.72 799.72 0.00 

610032 09/04/2008 SILLA DE VISITA COLOR NEGRA 799.72 799.72 0.00 

610033 09/04/2008 SILLA DE VISITA COLOR NEGRA 799.72 799.72 0.00 

610034 09/04/2008 SILLA DE VISITA COLOR NEGRA EN TELA 533.65 533.65 0.00 

610035 09/04/2008 SILLA DE VISITA COLOR NEGRA EN TELA 533.65 533.65 0.00 

TOTAL 269,184.44 195,502.14 73,682.30 

      
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 

      
No DE  

FECHA 
DE  DESCRIPCIÓN VALOR DEPRECIAD0 

VALOR 
ACTUAL 

CUENTA COMPRA 

152101 04/11/2002 AGENDA ELECTRONICA 3,815.75 3,815.75 0.00 

152102 09/11/2002 COMPUTADORA LAP-TOP SATELITE 21,500.00 21,500.00 0.00 

152104 31/12/2002 RED INALAMBRICA 28,000.00 28,000.00 0.00 

152105 31/12/2002 NOBREAK BACK-UP ES 500 USB 4,400.00 4,400.00 0.00 

152106 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152107 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152108 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152109 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152110 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152111 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152112 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152113 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152114 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152116 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152117 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152118 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152119 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152120 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152121 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152122 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152123 06/02/2003 NOBREAK APC 1000 VA 5,000.00 5,000.00 0.00 

152124 06/02/2003 NOBREAK BACK UP ES 500 USB 880.00 880.00 0.00 

152125 06/02/2003 NOBREAK BACK UP ES 500 USB 880.00 880.00 0.00 

152126 06/02/2003 NOBREAK BACK UP ES 500 USB 880.00 880.00 0.00 

152128 06/02/2003 COMPUTADORA P4 (1.8GHZ) 5,000.00 5,000.00 0.00 

152129 06/02/2003 MONITOR DIGITAL LG 15" 1,320.00 1,320.00 0.00 

152130 06/02/2003 NOBREAK BACK UP ES 500 USB 880.00 880.00 0.00 
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152132 06/02/2003 IMPRESORA DESKJET 3852 HP 1,380.00 1,380.00 0.00 

152134 06/02/2003 CDRW40X SONY 800.00 800.00 0.00 

152135 06/02/2003 CDRW40X SONY 800.00 800.00 0.00 

152136 06/02/2003 CDRW40X SONY 800.00 800.00 0.00 

152137 06/02/2003 CDRW40X SONY 800.00 800.00 0.00 

152138 06/02/2003 CDRW40X SONY 800.00 800.00 0.00 

152139 06/02/2003 CDRW40X SONY 800.00 800.00 0.00 

152140 06/02/2003 IMPRESORA DESKJET 5550 HP 1,920.00 1,920.00 0.00 

152142 06/02/2003 SCANJET HP 3500 48 BITS 1,460.00 1,460.00 0.00 

152143 06/02/2003 INTERJACK 200 ADSL RJ45 11,900.00 11,900.00 0.00 

152147 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152148 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152149 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152150 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152152 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152153 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152154 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152155 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152156 25/02/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 2.O GHZ CON MONITOR 8,095.45 8,095.45 0.00 

152157 25/02/2003 COMPUTADORA PORTATIL  SATELITE P4 20,010.87 20,010.87 0.00 

152158 25/02/2003 COMPUTADORA PORTATIL  SATELITE P4 20,010.87 20,010.87 0.00 

152160 25/02/2003 SMC WIRELESS TURBO ACCESS POINT 1,600.00 1,600.00 0.00 

152161 25/02/2003 SMC WIRELESS TURBO ACCESS POINT 1,600.00 1,600.00 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152164 25/02/2003 NOBREAKS UPS ES 500 USB (13) 695.66 695.66 0.00 

152166 17/03/2003 IMPRESORA HP JETDIRECT 175X 2,496.00 2,496.00 0.00 

152167 16/05/2003 IMPRESORA HP 5500 S: SMY28T1P27Y 1,800.00 1,800.00 0.00 

152168 09/06/2003 IMPRESORA KIOSERA FS-1010 4,845.00 4,845.00 0.00 

152169 16/06/2003 NOBREAK SOLABASIC MICRO SR 850.00 850.00 0.00 

152170 15/07/2003 COMPUTADORA PORTATIL 610 25,800.00 25,800.00 0.00 

152171 17/07/2003 COMPUTADORA ARMADA P4 1.8 G 6,683.38 6,683.38 0.00 

152173 07/10/2003 COMPUTADORA PENTIUM 4.2.4 GHZ 6,050.00 6,050.00 0.00 

152174 07/10/2003 NOBREAK SOLABASIC 300 INET SN 17555 885.00 885.00 0.00 
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152175 11/11/2003 IMPRESORA HP DESKJET SN: MY2CB2C02T 2,400.00 2,400.00 0.00 

152176 11/11/2003 PALM TUNGSTEN 688113 2,385.59 2,385.59 0.00 

152177 05/12/2003 IMPRESORA HP 5500 SM:MY33P1Q379 1,910.00 1,910.00 0.00 

152178 04/03/2004 DVD REWRITER 8X 2,400.00 2,400.00 0.00 

152179 04/05/2004 IMPRESORA STYLUS COLOR C83 UX 1,480.00 1,480.00 0.00 

152180 04/05/2004 PANTALLA STAR PARED 1.52 X 1.52 1,500.00 1,500.00 0.00 

152181 04/03/2005 IMPRESORA EPSON STYLUS F8PK050203 1,600.00 1,600.00 0.00 

152182 04/04/2005 IMPRESORA EPSON STYLUS C65 900.00 900.00 0.00 

152183 04/10/2005 MULTIFUNCIONAL HP 2610 4,840.00 4,840.00 0.00 

152186 04/02/2006 MONITOR LCD 17" VIEWSONIC 3,600.00 3,600.00 0.00 

152188 03/04/2006 NOBREAK TDE 500VA 120V UPS 800.00 800.00 0.00 

152189 03/05/2006 NOBREAK TDE 500 120 V UPS 800 800.00 800.00 0.00 

152190 04/09/2006 RED INALAMBRICA  (08/06) 12,800.00 12,800.00 0.00 

152191 15/01/2007 LAPTOP SONY SERIE S013000871-S 21,738.30 21,738.30 0.00 

152192 01/03/2007 IMPRESORA HP 8050 1,290.40 1,290.40 0.00 

152194 03/07/2007 IMPRESORA EPSON C79 1,000.00 1,000.00 0.00 

152196 04/12/2007 RUTEADOR V2800VG INALAMBRICO 5,000.00 5,000.00 0.00 

152200 01/04/2008 IMPRESORA SAMSUNG LASER CLP300 2,869.60 2,869.60 0.00 

152202 09/09/2008 COMPUTADORA ARMADA P4 AMD (CUP) 4,480.00 4,480.00 0.00 

            

TOTAL 392,903.39 392,903.39 0.00 

   

 
 

 
En el uso de la voz, el C. Jorge Fregoso Martínez, en su calidad de Contralor, hace una aclaración 
respecto a los valores actuales de los bienes muebles sujetos a baja que se reflejan en la 
propuesta, por lo que señaló, que dichos valores se refieren al valor que se encuentra registrado 
en la contabilidad de la Comisión, conforme la aplicación de los respectivos procedimientos de 
depreciación que año con año se realizan, por lo que dichos valores no deberán confundirse con 
valores comerciales.  
 
En el mismo sentido, expresó que según el procedimiento contable a emplearse, en primera 
instancia, se cargará a la cuenta de Depreciación Acumulada de Bienes Informáticos o de 
Mobiliario, y eso, hace referencia al total de lo que se ha depreciado el activo a la fecha de hoy, 
de la misma manera, lo que no se ha depreciado del valor original del activo fijo –valor actual– a 
la cuenta del gasto por baja de activo fijo, lo cual se verá reflejado en Servicios Generales, 
haciendo la aclaración de que esto se acumula al activo fijo y no al flujo de efectivo, por lo que 
no se afecta a Bancos. Posteriormente, se abonará al rubro de activo fijo, para de esa forma, dar 
de baja los bienes en la contabilidad de la Comisión. 
 
Acto seguido, el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el periodo de votación a los C.C. Comisionados, 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 la propuesta formulada tanto por el Coordinador de Administración y 
Finanzas, y el Contralor”; en ese sentido, el Comisionado Presidente, haciendo uso de la voz, 
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manifestó estar de acuerdo en la propuesta planteada con las aclaraciones vertidas por el
Contralor.

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 planteada por el Coordinador de Administración y
Finanzas, y por el Contralor; 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 Coordinador de Administración y Finanzas, y el
Contralor, ha sido aprobada por UNANIMIDAD.

XV.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día previstos para esta Sesión Ordinaria de
Pleno de esta Comisión, se declaró clausurada la misma, siendo las 19:57 horas del día miércoles
12 de enero de 2011.

DR. ALFON O PAEZ ALVAREZ
COMISIONADO PRESIDENTE
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