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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:30 horas del día lunes 23 de abril de 2012, en la 
Sala de Pleno de esta  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente:  

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día 10 de abril de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 93/12-2. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 94/12-3. 

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 98/12-1. 

 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 99/12-2. 

 
VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 100/12-3. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 101/12-1. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/12-2. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 103/12-3. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 104/12-1. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 105/12-2. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 106/12-3. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 107/12-1. 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 108/12-2. 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/12-3. 
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XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 110/12-1. 
 

XIX.  Asuntos generales. 
 

XX.  Clausura de la sesión. 
 
 
I.- PASE DE LISTA.  
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 319. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 318. 
 
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 10 de abril de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 318.  
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 93/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 319 
 

3 
 

 
“VISTO para resolver el expediente número 93/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de marzo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra del 
partido político para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el ocho de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la queja por presunto 
incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos 
que le fueron imputados; 
 
III.  Que el doce marzo de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

“...ME PERMITÍ REVISAR EN REITERADAS OCASIONES LA PÁGINA 
http://www.prdsinaloa.org./ DEL SUJETO OBLIGADO ENTIDAD PÚBLICA 
DENOMINADA `PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO 
DE SINALOA´ PARA VER INFORMACIÓN QUE ME INTERESABA ME PERCATE 
QUE LA INFORMACIÓN QUE DEBE SER PUBLICADA SIN QUE MEDIE 
PETICIÓN ALGUNA EN SU PAGINA Y/O PORTAL DE INTERNET NO SE 
ENCONTRABA (SIEMPRE HA APARECIDO QUE SE ENCUENTRA EN 
CONSTRUCCIÓN) Y QUE SE ENCUENTRA ENMARCADA EN EL CAPÍTULO 
SEGUNDO ARTÍCULO 9 FRACCIÓN Y QUE SE ACUERDO A PÁRRAFO FINAL 
DEL DICHO ARTÍCULO ´LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIERE ESTE 
ARTÍCULO ESTARÁ DISPONIBLE DE TAL FORMA QUE FACILITE SU USO Y 
COMPRENSIÓN POR LAS PERSONAS, Y QUE PERMITA ASEGURAR SU 
CALIDAD, VERACIDAD, OPORTUNIDAD Y CONFIABILIDAD´MISMO QUE NO 
CUMPLE DICHA ENTIDAD PÚBLICA…” 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue ésta a la entidad pública, vía 
informe, manifestó esencialmente que:  
 

“…EN RELACION AL EXPEDIENTE 94/12-2 (93/12-2?), por la inconformidad que 
existe de la página de internet del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
con dirección www.prdsinaloa.org, comenta el C… se encuentra en construcción, se 
informa que efectivamente así ha estado desde hace días, se debe a los cambios que ha 
sufrido constantemente el cambio de gabinete del secretariado estatal, información que 
no había sido publicada aun, pero estará disponible el día miércoles 13 de marzo del 
presente año…” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

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

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
VI. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
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fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta 
con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
veintiséis de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 
gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de 
esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $9´876,233.00 (Nueve millones 
ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 26, Anexo 11 de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
VII. Ahora bien, la entidad pública denominada Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
afirma que cuenta con una página oficial de internet, www.prdsinaloa.org. Así pues, el día veinte 
de abril del año en que se actúa, se procedió a la revisión del portal antes señalado, y se advirtió 
que la entidad pública difunde en forma oficiosa la siguiente información: 
 

• Directorio de personas que integran el gabinete estatal (cargo, nombre, teléfono y correo 

electrónico); 

• Informe anual rendido ante el Consejo Estatal Electoral sobre el origen y destino de los recursos 

correspondientes al ejercicio dos mil nueve; 

• Informe anual rendido ante el Consejo Estatal Electoral sobre el origen y destino de los recursos 

correspondientes al ejercicio dos mil diez; 

• Declaración de Principios, Línea Política y Estatutos, todos de dos mil once; y 

• Contacto (en construcción). 
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VIII. Por otro lado, el quejoso en su escrito inicial, afirmó que la información pública a que se 
refiere la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y que debe ser difundida de oficio por la entidad pública, no se encontraba en el portal. 
 
En ese tenor, la Ley en cita, establece en su artículo 9º, la obligación que en materia de 
transparencia tiene toda entidad pública, que se refiere a difundir de oficio, sin que medie solicitud 
al respecto, determinada información, la cual, para el caso que nos ocupa, ha quedado señalada en 
el considerando quinto anterior. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de 
la materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades y el ejercicio del recurso público. 
 
Así pues, de la revisión efectuada al portal oficial de la entidad pública, se advirtió que esta cumple 
parcialmente con lo dispuesto por el precepto legal antes invocado, es decir, el Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa sólo observa lo dispuesto por dicha normativa en lo relativo a 
difundir: 

 

• Estructura orgánica; 

• Directorio de personas que integran el gabinete estatal (cargo, nombre, teléfono y correo 

electrónico) 

• Normativa interna que regula su actuación; 

• Como dato público que sea de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 

públicos, difunde los informes anuales rendidos ante el Consejo Estatal Electoral sobre el origen y 

destino de los recursos correspondientes al ejercicio dos mil diez y dos mil once. 

 
Por tanto, el portal de la entidad pública investigada, carece totalmente de información respecto de 
determinados rubros, los cuales se plasman a continuación: 
 

• Atribuciones por unidad administrativa; 

• Normatividad que la rige; 

• Remuneración total mensual por puesto; 

• Manuales de organización; 

• Minutas de reuniones oficiales; 

• Resultados de todo tipo de auditorías; 

• Relación detallada de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, 

independientemente de su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que el recurso haya sido entregado; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados 

de gestionar y resolver las solicitudes de información pública; 

• Balances generales y estados financieros; 

• Información anual de actividades. 
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En esa tesitura, se colige que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa cumple en forma 
parcial con las obligaciones de transparencia que le mandata la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 9º, fracción I. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
incumple parcialmente con las obligaciones que le mandatan el artículo 9º, fracción I, del 
ordenamiento legal en cita.  
 
TERCERO. Atento a lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de Revolución Democrática en 
Sinaloa a que proporcione y ponga a disposición de las personas, en los medios electrónicos que se 
encuentren disponibles, la información mínima oficiosa que le aplica, en términos de la fracción I 
del artículo 9º de la legislación antes invocada. 
 
CUARTO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al Presidente del Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
QUINTO. Notifíquese al promovente, al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, así 
como a su Presidente. 
 
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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 93/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 93/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 94/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 94/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el seis de marzo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra del 
partido político para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el ocho de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la queja por presunto 
incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos 
que le fueron imputados; 
 
III.  Que el doce marzo de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

“...ME PERMITÍ VISITAR EN VARIAS OCASIONES LA OFICINAS DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y 
CON ELLO REVISAR YA QUE TUVE LA NECESIDAD DE CONSULTAR 
INFORMACIÓN PUBLICA DE DICHO PARTIDO Y NO ENCONTRE EN NINGUNA 
OCASIÓN EL EQUIPO DE COMPUTO QUE SEGÚN EL ARTÍCULO 14 PÁRRAFO 
TERCERO DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA DEBE DE ESTAR A DISPOSICIÓN DEL CIUDADANO PARA 
CONSULTAR LA INFORMACIÓN BÁSICA GARANTIZADA EN CAPÍTULO 
SEGUNDO DE MENCIONADA LEY., MISMO QUE NO CUMPLE DICHO PARTIDO 
POLÍTICO…” 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue ésta a la entidad pública, vía 
informe, manifestó esencialmente que:  
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“…en relación a el EXPEDIENTE 94/12-3, donde nos informan que ha acudido a 
nuestras oficinas a solicitar información pública, les informamos que nuestro horario 
de trabajo es de 9.00 am a 4:00 pm, horario de oficina y que la persona encargada de 
esta área es la Srita. Karla Gaxiola Lizárraga, que nos dice y el resto del personal que 
nadie ha recibido alguna petición de acceso a la información por parte del C…” 

 
V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI 
del artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los Ayuntamientos 
y todas las dependencias y entidades de la administración pública paramunicipal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles –artículo 14. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de 
la materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades y el ejercicio del recurso público. 
 
En el mismo sentido, el precepto legal citado en última instancia, establece la obligación a las 
entidades públicas de prever la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso 
a la información básica el Capítulo Segundo de la propia Ley de Acceso. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
VI. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
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fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta 
con dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
veintiséis de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 
gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de 
esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $9´876,233.00 (Nueve millones 
ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 26, Anexo 11 de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
VII. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial, afirmó que la entidad de interés público 
investigada no cuenta con el equipo de cómputo que me permitiera consultar la información básica. 
En ese sentido, el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece la obligación a las entidades públicas prever la instalación de un 
mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en el 
Capítulo Segundo de la Ley en cita. 
 
Al respecto, la entidad pública denominada Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
afirmó que los horarios de trabajo y de oficina eran los comprendidos entre las nueve las dieciséis 
horas, y que el personal encargado del área, manifestó no haber recibido alguna petición por parte 
del quejos que tuviera relación con el ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por otro lado, atendiendo la solicitud del quejoso, en especifico, la contenida en el punto petitorio 
segundo de su escrito de queja, el Director Jurídico Consultivo de esta Comisión, en representación 
de esta última, el día veintiuno de abril pasado, se constituyó en el domicilio de la parte 
investigada, sito en calle Ángel Flores número doscientos veintisiete, oriente, del Centro de la 
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Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a efecto de constatar la existencia o inexistencia del equipo de 
cómputo a que se refiere el precepto legal invocado en párrafos anteriores.  
 
Una vez constituido, procedió a ingresar a sus instalaciones y fue atendido en forma personal por la 
C. Karla Gaxiola Lizárraga, quien dijo ser enlace de acceso a la información del partido político 
visitado. En el lugar, se advirtió que dentro de las instalaciones que ocupan las oficinas del Comité 
Estatal del Partido de la Revolución Democrática sí se encuentra instalado, por lo menos, un 
equipo de cómputo, que se compone de un procesador, monitor, teclado y un mouse, conectado a 
internet, y el cual está a cargo de la persona antes referida. 
 
Acto continuó, el Director Jurídico Consultivo, preguntó a la enlace de acceso que sí los equipos de 
cómputo que se encuentran en las instalaciones del partido político proporcionaban a las personas 
el fácil acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, a lo que contestó, por un lado, que la página oficial 
en internet del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, existe pero con escaso contenido 
informativo, y por otro, que personal administrativo que labora en el partido, se encuentran 
alimentando los equipos tecnológicos disponibles con archivos electrónicos a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia que marca la Ley en cita, pero que a la fecha, no 
se cuenta con toda la información básica que debe ser difundida en forma oficiosa. 
 
En virtud de lo anterior, se advierte que el equipo de cómputo disponible en las oficinas del Partido 
de la Revolución Democrática en Sinaloa, no facilita ni garantiza a las personas el acceso a la 
información mínima de oficio a que se refiere, en este caso, la fracción I del artículo 9º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por ser la aplicable a los partidos 
políticos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
incumple parcialmente con las obligaciones que le mandatan el párrafo tercero del artículo 14 del 
ordenamiento legal en cita al no contar con un equipo de cómputo que facilite el acceso a la 
información básica esa entidad de interés público. 
 
TERCERO. Atento a lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de Revolución Democrática en 
Sinaloa a que proporcione y ponga a disposición de las personas, por lo menos, un equipo de 
cómputo que facilite el acceso a la información básica (mínima oficiosa) de su instituto político, 
conforme lo previsto en el artículo 9º, fracción I, y 14, párrafo tercero, de la legislación antes 
invocada. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 94/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 94/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 98/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 98/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
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presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio; 
y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de marzo de dos mil doce la interesada, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de San Ignacio para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el nueve de marzo de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 
Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el trece de abril de dos mil doce, la entidad pública entregó a la Comisión el informe 
justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del ocho de marzo de dos mil doce, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de San Ignacio, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al 
tratarse de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo 
inmediato anterior. 
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Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 14/12-2 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, la quejosa expuso lo siguiente:  
 

“...Por medio del presente manifiesto que presenté ante esta Comisión recurso de 
revisión en contra del H. Ayuntamiento de San Ignacio, ya que la respuesta que me 
otorgó no fue satisfactoria. La Comisión…, le asigno a este caso el número de 
expediente 14/12-2.´ 
´El día 1 de febrero de 2012, la Comisión resolvió el recurso de revisión referido, 
donde le ordena al ayuntamiento buscar la información y proporcionarla a la 
solicitante.´ 
´Sin embargo, hasta la fecha no me han entregado la información, por lo que acudo a 
esta Comisión (CEAIPES) para que requiera al H. Ayuntamiento de San Ignacio, a 
efecto de que dé cumplimiento a la resolución…” 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00689411. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “Copia simple en 
medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de 
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en 
el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo.” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día primero de febrero del año en 
que se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00689411 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como PF00000312 y administrativamente bajo el número de expediente 
14/12-2 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

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

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, revocar la resolución administrativa 
recurrida (negativa), para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada 
resolución, procediera a: 
 

• Restituir a la promovente (recurrente) el derecho de acceso a la información pública 
conculcado, ordenando al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio otorgar contestación a 
la solicitud de información que le fue planteada, para efectos de que se manifestara sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encontrare, para que en su caso, informara a la solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos 
de información relativos al objeto de la solicitud. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
San Ignacio, no procedió a dar cumplimiento en los plazos establecidos a la resolución que el día 
primero de febrero pasado dictó el Pleno de la Comisión en el expediente administrativo 14/12-2. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe 
justificado, rendido ante la presente causa, proporcionó un documento electrónico, vía correos 
oficiales de esta Comisión, en el cual adjunta un total de treinta comprobantes de pago, por 
concepto de salario, del Presidente Municipal correspondientes a los meses de enero a diciembre de 
dos mil once y enero a marzo de dos mil doce. Ver informe de ley.  
 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
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esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión PF00000312 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de San Ignacio, a la fecha de la presente 
resolución, no ha documentado en el sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa, el 
cumplimiento a la resolución relativa al expediente admnistrativo 14/12-2. 
 
Empero, la entidad pública a fin de solventar dicha circunstancia, y dados los motivos que sirvieron 
de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a esta Comisión, la 
documentación a que hicimos referencia en el párrafo segundo del presente considerando, y por 
medio del cual, la propia autoridad investigada participa la información que fue objeto de la 
solicitud de información electrónica folio 00689411. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, no se encuentra acreditado a satisfacción de esta 
Comisión, que la quejosa tenga conocimiento de la documentación a que nos hemos referimos en el 
párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, en donde es oportuno señalar, 
que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de la parte accionante. 
 
En ese orden de ideas, a efecto de brindar mayor certeza a la quejosa sobre la disponibilidad y 
acceso a la documentación que fue objeto de la solicitud electrónica folio 00689411, se ordena a la 
entidad pública, notifique formalmente, en el lugar o medio que para tales efectos señaló la quejosa 
al formular la solicitud antes citada, la disponibilidad de la información pretendida, y que se hace 
consistir, en los treinta comprobantes de pago, por concepto de salario, del Presidente Municipal 
correspondientes a los meses de enero a diciembre de dos mil once y enero a marzo de dos mil 
doce. 
 
VII.  En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la 
entidad pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión (dos de febrero de dos mil 
doce) al día en que la interesada presentó su queja (ocho de marzo de dos mil doce), resulta que 
transcurrieron veinticuatro días hábiles -considerando como inhábiles los sábados y domingos, así 
como el seis de febrero-, emerge convicción en el Pleno de la Comisión de que la queja es fundada 
por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado en la obligación de cumplir 
la instrucción a que se refiere el resolutivo cuarto de la resolución de fecha primero de febrero del 
año en que se actúa relativa al expediente administrativo 14/12-2. 
 
Lo anterior es así, dado que la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de San Ignacio 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud de información electrónica folio 00689411, recurso de revisión 
PF00000312 y expediente administrativo número 14/12-2, y aquella a su vez, no atendió el plazo 
instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el 
derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, sin cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como 
objeto liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la 
notificación de la multireferida resolución y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a 
juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso e injustificada. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de San Ignacio al no dar atención y cumplimiento 
dentro del plazo establecido para tales efectos a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión 
de fecha primero de febrero de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 
14/12-2 encuadra en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de San Ignacio el plazo 
de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se 
notifique la presente resolución, para efectos de que rinda ante esta Comisión un informe 
pormenorizado sobre el cumplimiento otorgado a la resolución citada en el punto resolutivo 
inmediato anterior que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo, 
así como a lo instruido en el párrafo séptimo del considerando sexto de la presente resolución. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de San Ignacio con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la quejosa y al Honorable Ayuntamiento de San Ignacio. 
 
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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 98/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 98/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 99/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 99/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Guasave; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el ocho de marzo de dos mil doce la interesada, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Guasave para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el nueve de marzo de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 
Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, la entidad pública investigada entregó a la 
Comisión el informe justificado correspondiente; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del ocho de marzo de dos mil doce, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de Guasave, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 490/11-3 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, la quejosa expuso lo siguiente:  
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“...Por medio del presente manifiesto que presenté ante esta Comisión recurso de 
revisión en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, ya que la respuesta que me otorgó 
no fue satisfactoria. La Comisión…, le asigno a este caso el número de expediente 
490/11-3.´ 
´El día 12 de enero de 2012, la Comisión resolvió el recurso de revisión referido, 
donde le ordena al ayuntamiento buscar la información y proporcionarla a la 
solicitante.´ 
´Sin embargo, hasta la fecha no me han entregado la información, por lo que acudo a 
esta Comisión (CEAIPES) para que requiera al H. Ayuntamiento de Guasave, a efecto 
de que dé cumplimiento a la resolución…” 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00571511. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “Copia simple en 
medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente municipal del 1 de 
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en 
el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día doce de enero del año en que 
se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00571511 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como RR00029411 y administrativamente bajo el número de expediente 
490/11-3 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 

40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución dictada por el Ayuntamiento de 

Guasave, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Guasave, dar cumplimiento a 

la instrucción contenida 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. Se fija el plazo de cinco días hábiles a efecto que la entidad pública proceda a informar a esta 

Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para 

ello. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por las fracciones I y III del artículo 40 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Ayuntamiento de Guasave.” 
 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, modificar la resolución administrativa 
recurrida, para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada resolución, 
procediera conforme lo siguiente (considerando noveno primer párrafo): 
 

“A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a efecto que realice una búsqueda 
exhaustiva en los archivos, registros, datos o documentos que obren en su poder, en 
especial de aquellos que se encuentren en el área de Tesorería Municipal, y determine 
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si existe o no, documentos de los cuales se pueda advertir la atención de los contenidos 
informativos que han sido transcrita en el resultando primero de la presente 
resolución, y en su caso conceda su acceso, dando preferencia a la modalidad elegida 
por el interesado. En su defecto, comunique de manera clara y contundente al usuario, 
las modalidades en que la información se encuentre disponible, así como las formas de 
acceder a ella, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el 
derecho ejercido.” Énfasis agregado. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que, a pesar de los 
plazos concedidos en la resolución de fecha doce de enero pasado relativa a la causa del expediente 
administrativo 490/11-3, el Ayuntamiento de Guasave, no ha entregado la información objeto de la 
solicitud electrónica folio 00571511. 
 
No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe 
justificado, rendido ante la presente causa, proporcionó un documento electrónico, vía correos 
oficiales de esta Comisión, mediante el cual, esencialmente, informó que: 
 

“…para satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información… tal y como se 
instruye en el Tercer Resolutivo de la Notificación de Resolución 490/11-3; y 
determinar si existe o no la información solicitada, como se establece en el inciso A) 
del considerando IX de la Notificación de Resolución mencionada, esta entidad se 
encuentra realizando una búsqueda exhaustiva en los archivos propios de la 
entidad…” 

 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión RR00029411 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de Guasave, a la fecha de la presente resolución, 
no ha documentado en el sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa, el cumplimiento a la 
resolución relativa al expediente administrativo 490/11-3. Sin embargo, en las constancias que 
forman parte del expediente citado con antelación, se advierte la existencia de documentos que 
fueron enviados por la parte investigada y recibidos a través de los correos oficiales de esta 
Comisión, el lunes veintitrés de enero del año en que se actúa, y mediante los cuales comunican lo 
siguiente: 

“…En atención a la notificación de resolución 490/11-3, derivada del Recurso de 
Revisión RR00029411;… me permito informar que esta dependencia municipal se 
encuentra efectuando una búsqueda exhaustiva en archivos, registros, datos y 
documentos propios de esta entidad, y en especial aquellos que se encuentren en el 
área de Tesorería Municipal a fin de determinar si existe o no la información 
solicitada…” 

 
VII.  Así las cosas, fijada la razón de ser de la presente investigación, la Comisión establece que la 
irregularidad materia de la queja consiste en la omisión de la entidad pública de cumplir de manera 
oportuna la instrucción que en su oportunidad dictó el Pleno de la Comisión en la resolución de 
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fecha doce de enero de dos mil doce relativa al expediente número 490/11-3, y que refiere la 
búsqueda y entrega al interesado de cierta información pública. 
 
Al respecto se advierte que el trece de enero pasado la entidad pública fue debidamente notificada, 
a través del sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa del contenido de la resolución de 
mérito cuyos puntos resolutivos fueron transcritos con antelación. 
 
No obstante, según el historial del medio de impugnación promovido folio RR00029411, no se ha 
recibido el cumplimiento de la instrucción girada ni de los actos tendientes a cumplirla, como está 
previsto en el resolutivo tercero de la resolución del recurso de revisión; no siendo óbice lo 
anterior, el hecho de que por diversa vía (correos electrónicos oficiales) se haya enviado a esta 
Comisión el presunto cumplimiento a la resolución antes citada. 
 
Debe hacerse notar que en la instrucción vertida en el primer párrafo, inciso A, del Considerando 
Noveno de la multireferida resolución, se precisaron las acciones que debía llevar a cabo el 
Ayuntamiento de Guasave a efecto de dar cumplimiento a la misma. En forma clara, se precisó que 
debía efectuarse una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, datos o documentos que 
obraran en su poder, en especial de aquellos que se encontraran en el área de Tesorería Municipal, 
y se determinara la existencia o no, de documentos de los cuales se pudiera advertir la atención 
de los contenidos informativos que fueron objeto de la solicitud, y en su caso, concediera su 
acceso, dando preferencia a la modalidad elegida por el interesado. 
 
Ahora bien, a efecto de realizar lo anterior, el propio órgano colegiado, en el Resolutivo Tercero de 
la misma resolución, fijó un plazo fatal para cumplirla, lo que no significa que la entidad pública 
pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, sino que en aplicación del principio 
de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo de la forma en que se le ha instruido, 
en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, pero sin deteriorar o descartar sus 
funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las asignadas para cumplir el derecho 
de acceso a la información que deriva del artículo 6o. Constitucional. 
 
Es decir, durante el plazo fijado en el resolutivo tercero, el Ayuntamiento debió proceder a efectuar 
la búsqueda, así como determinar la existencia o inexistencia de los documentos solicitados, y en 
su caso, concediera el acceso pretendido dando preferencia a la modalidad elegida por el 
interesado, proceder que no aconteció, ya que la entidad pública investigada se obstina en informar 
que hasta la fecha se encuentran realizando la búsqueda exhaustiva en los archivos y registros que 
obran en su poder.  
 
Habrá que citar que la Comisión ha partido del principio de la buena fe. No obstante, existen casos 
en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de servidores públicos que se 
apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso en que se debe proceder a 
imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su caso en la hipótesis de 
responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
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alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días 
hábiles, en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; 
en otros para prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de 
información; para interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe 
justificado en el proceso revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 
 
Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor relevancia en el procedimiento de acceso a la 
información, no podría entenderse que el cumplimiento de una instrucción que ordena liberar 
información pública podrá prolongarse más allá de los diez días hábiles, según el caso, salvo 
cuando en el recurso de revisión la entidad pública invoque alguna excepción que deberá 
considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa, el o los servidores públicos encargados de dar atención a la solicitud que 
fue controvertida, conocen el objeto y alcance de la misma, y en la que durante los plazos a que se 
refiere el artículo 31 de aplicación, deben atender y pronunciarse sobre la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, un proceso de búsqueda 
no puede exceder los plazos que han sido señalados por la propia Ley de Acceso a la Información 
del Estado de Sinaloa, ni aquellos que el Pleno de la Comisión establezca para tales fines conforme 
las atribuciones a que se refieren las fracciones III y VI del artículo 40 de la Ley en cita. 
 
VIII.  En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la 
entidad pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión (trece de enero de dos mil 
doce) al día en que la interesada presentó su queja (ocho de marzo de dos mil doce), resulta que 
transcurrieron treinta y ocho días hábiles -considerando como inhábiles los sábados y domingos, 
así como el seis de febrero- sin que el Ayuntamiento de Guasave haya acreditado ante esta 
Comisión la disponibilidad de la información que fue objeto de la solicitud electrónica folio 
00571511, por lo que emerge plena convicción ante los integrantes de este órgano colegiado que la 
queja promovida es fundada por cuanto queda acreditado que existe dilación o retardo injustificado 
por parte de la entidad pública investigada a la obligación de cumplir a cabalidad la instrucción a 
que se refiere el considerando noveno, inciso A, en correlación con el punto resolutivo tercero de la 
resolución de fecha doce de enero de dos mil doce relativa al expediente administrativo 490/11-3. 
 
Lo anterior es así, dado que la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Guasave 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud de información electrónica folio 00571511, recurso de revisión 
RR00029411 y expediente administrativo número 490/11-3, y aquella a su vez, aún cuando rindió 
los informes requeridos, no atendió la instrucción ordenada por el órgano supremo de decisión de 
esta Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en 
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su oportunidad fue conculcado, al no cumplir de manera expedita las resoluciones administrativas 
dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los términos y 
condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda 
vez que durante los plazos fijados para tales efectos, así como el transcurrido entre la fecha 
notificación de la multireferida resolución y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a 
juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso e injustificada que vulnera el derecho de 
acceso a la información pública ejercido al no dar certeza a la interesada sobre la disponibilidad de 
la documentación solicitada, y en su caso, la forma de acceder a ella. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Guasave al no dar atención y cumplimiento 
cabal dentro del plazo establecido para tales efectos a la resolución dictada por el Pleno de la 
Comisión de fecha doce de enero de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 
490/11-3 encuadra en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de Guasave el plazo de 3 
(tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta 
resolución, a efecto que proceda a manifestarse sobre la disponibilidad de la información objeto de 
la solicitud electrónica folio 00571511, y en su caso, conceda su acceso, dando preferencia a la 
modalidad elegida por el interesado. En su defecto, comunique de manera clara y contundente al 
usuario, las modalidades en que la información se encuentre disponible, así como las formas de 
acceder a ella, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que rige en el derecho 
ejercido. En el mismo plazo deberá comunicar al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la instrucción ordenada en el 
presente resolutivo. 
 
CUARTO. En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
QUINTO.  Remítase copia certificada de la presente resolución al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
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conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
SEXTO.  Notifíquese a la quejosa y al Honorable Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 99/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 99/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 100/12-3. 
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 100/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por 
presunto incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de marzo de dos mil doce la interesada, presentó ante esta  Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de El Fuerte para investigar presuntos incumplimiento a la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el nueve de marzo de dos mil doce, el Director Jurídico Consultivo por instrucciones del 
Pleno de la Comisión, admitió la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, la entidad pública entregó a la Comisión el 
informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del ocho de marzo de dos mil doce, 
por el que la quejosa da cuenta de su petición.   
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Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5o. de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Ayuntamiento de El Fuerte, queda acreditado, 
para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un 
órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la 
presente investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que 
fueron integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio que la quejosa ha expuesto un par de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
derivan de la resolución que en su oportunidad emitió este órgano de autoridad al resolver la 
controversia radicada en los autos del expediente administrativo número 13/12-1 formado a razón 
del recurso de revisión que en su momento fue instaurado en contra del propio Ayuntamiento. 
 
Para destacarlo con sus palabras, la quejosa expuso lo siguiente:  
 

“...Por medio del presente manifiesto que presenté ante esta Comisión recurso de 
revisión en contra del H. Ayuntamiento de El Fuerte, ya que la respuesta que me 
otorgó no fue satisfactoria. La Comisión…, le asigno a este caso el número de 
expediente 13/12-1.´ 
´El día 1 de febrero de 2012, la Comisión resolvió el recurso de revisión referido, 
donde le ordena al ayuntamiento buscar la información y proporcionarla a la 
solicitante.´ 
´Sin embargo, hasta la fecha no me han entregado la información, por lo que acudo a 
esta Comisión (CEAIPES) para que requiera al H. Ayuntamiento de El Fuerte, a efecto 
de que dé cumplimiento a la resolución…” 

 
V. A efecto de dar claridad al caso, se cita que la queja tiene como antecedente la solicitud de 
información electrónica folio 00689011. El objeto de esa solicitud lo fue obtener “Copia simple en 
medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de 
enero de 2011 a la fecha. Incluir todos y cada uno de los ingresos que ha percibido el Alcalde en 
el mismo periodo, cualquiera que haya sido su motivo” .   
 
Ahora bien, tomando en cuenta que la queja fue enderezada a raíz del presunto incumplimiento a la 
resolución que en su oportunidad dictó esta misma Comisión el día primero de febrero del año en 
que se actúa, relativa a la causa formada a razón del recurso de revisión promovido en contra de la 
respuesta a la solicitud de información electrónica folio 00689011 el cual se identifica en el sistema 
electrónico utilizado como PF00000212 y administrativamente bajo el número de expediente 
13/12-1 en donde el Pleno de la Comisión determinó lo siguiente: 
 

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 319 
 

30 
 

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

 
En forma medular, se advierte, que en dicha controversia el Pleno de la Comisión determinó, 
privilegiando en todo momento el principio de publicidad referido en el artículo 2º de la Ley de 
Acceso a la Info rmación Pública del Estado de Sinaloa, revocar la resolución administrativa 
recurrida (negativa), para los efectos de que el Ayuntamiento, vía cumplimiento de la citada 
resolución, procediera a: 
 

• Restituir a la promovente (recurrente) el derecho de acceso a la información pública 
conculcado, ordenando al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte otorgar contestación a la 
solicitud de información que le fue planteada, para efectos de que se manifestara sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica 
la modalidad en que se encontrare, para que en su caso, informara a la solicitante, los 
medios en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos 
de información relativos al objeto de la solicitud. 

 
VI. Ahora bien, el motivo que generó la presente causa, lo fue el hecho de que el Ayuntamiento de 
El Fuerte, no procedió a dar cumplimiento en los plazos establecidos a la resolución que el día 
primero de febrero pasado dictó el Pleno de la Comisión en el expediente administrativo 13/12-1. 
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No obstante lo anterior, la entidad pública ante la cual se imputaron los hechos presuntamente 
violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, vía informe 
justificado, rendido ante la presente causa, proporcionó un documento electrónico, vía correos 
oficiales de esta Comisión, en el cual adjunta un total de doce copias simples de la nómina 
correspondientes a la segunda quincena de los meses de enero a septiembre y noviembre a 
diciembre de dos mil once, incluyendo uno de aguinaldo, en las que se puede observar lo relativo al 
Presidente Municipal. Ver informe de ley.  
 
Cabe señalar, que con el objeto de tener mayores elementos de juicio que nos permitieran resolver 
conforme a derecho la presente instancia, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de 
esta Comisión, procedió a verificar en forma minuciosa el historial relativo al folio del recurso de 
revisión PF00000212 en el cual se encuentran los pasos y registros electrónicos documentados por 
las partes involucradas en dicho procedimiento revisor. 
 
En ese sentido, se encontró que el Ayuntamiento de El Fuerte, el veintiocho de marzo pasado, 
documentó en el sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa, el cumplimiento a la resolución 
relativa al expediente administrativo 13/12-1. 
 
En las mismas circunstancias, la entidad pública a fin de solventar la presente inconformidad, y 
dados los motivos que sirvieron de base en la presente investigación, vía informe de ley, participó a 
esta Comisión, la documentación a que hicimos referencia en el párrafo segundo del presente 
considerando, y por medio del cual, la propia autoridad investigada provee la información que fue 
objeto de la solicitud de información electrónica folio 00689011. 
 
No obstante lo anterior, en el caso que nos ocupa, se advierte que, aún cuando existe la 
documentación de las copias simples de las nóminas que soportan la información interés de la 
quejosa, la entidad pública, sólo concedió acceso a aquella información relativa a la segunda 
quincena de los meses de enero a septiembre y noviembre a diciembre de dos mil once, y no así a 
lo concerniente, de la primera quincena de los meses de enero a septiembre, las dos quincenas de 
octubre, así como las primeras de los meses de noviembre y diciembre del mismo año, por lo que la 
documentación participada resulta incompleta a la luz del objeto de la solicitud (todos y cada uno 
de los recibos de pago al Presidente Municipal del 1 de enero de 2011 a la fecha). 
 
Por tanto, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de El Fuerte dar cumplimiento cabal al 
objeto de la solicitud de información electrónica folio 00689011 y proporcione el acceso a las 
copias simples de las nóminas de la primera quincena de los meses de enero a septiembre, las dos 
quincenas de octubre, así como las primeras de los meses de noviembre y diciembre, todas del año 
de dos mil once. Lo anterior, deberá notificarlo formalmente a la interesada en el lugar o medio que 
esta haya señalado para efectos de recibir notificaciones o información. 
 
VII.  En consecuencia, si al realizar el cómputo de los días hábiles transcurridos desde que la 
entidad pública fue notificada de la resolución del recurso de revisión (dos de febrero de dos mil 
doce) al día en que la interesada presentó su queja (ocho de marzo de dos mil doce), resulta que 
transcurrieron veinticuatro días hábiles -considerando como inhábiles los sábados y domingos, así 
como el seis de febrero-, emerge convicción en el Pleno de la Comisión de que la queja es fundada 
por cuanto queda acreditada que existe dilación o retardo injustificado en la obligación de cumplir 
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la instrucción a que se refiere el resolutivo cuarto de la resolución de fecha primero de febrero del 
año en que se actúa relativa al expediente administrativo 13/12-1. 
 
Lo anterior es así, dado que la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de El Fuerte 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud de información electrónica folio 00689011, recurso de revisión 
PF00000212 y expediente administrativo número 13/12-1, y aquella a su vez, no atendió el plazo 
instruido por el órgano supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el 
derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, sin cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como 
objeto liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la 
notificación de la multireferida resolución y la presentación de la investigación por incumplimiento 
de ley, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en exceso e injustificada. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de El Fuerte al no dar atención y cumplimiento 
dentro del plazo establecido para tales efectos a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión 
de fecha primero de febrero de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 
13/12-1 encuadra en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Ayuntamiento de El Fuerte el plazo de 
5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al en que se 
notifique la presente resolución, para efectos de que complemente la documentación objeto de la 
solicitud, y a su vez, rinda ante esta Comisión un informe pormenorizado sobre el cumplimiento 
otorgado a la instrucción contenida en el párrafo séptimo del considerando sexto de la presente 
resolución. 
 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de 
los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones 
administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la quejosa y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
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Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 100/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 100/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 101/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 101/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, contra una respuesta a solicitud de información dictada por la Oficina 
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de Acceso a la Información de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintitrés de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante la Oficina de Acceso a 
la Información de la Comisión, solicitud de información vía electrónica folio 00110812, para 
obtener lo siguiente:  
 

“Solicito una relación de las comisiones o reuniones de trabajo a las que a asistido el sr alfonso paez 
alvarez, durante el año 2010 fuera del estado de Sinaloa, reuniones para las cuales se destinaron 
recursos publicos para viaticos o gastos a comprobar, el la misma se especifique si se traslado en avión, 
carro o el medio de transporte utilizado, asi mismo en el caso de salir del país, cual fue la causa de la 
reunion. 
Solicito tambien una relación de las comisiones o reuiniones de trabajo en las que participo o acudio el 
sr alfonso paez con recursos publicos erogados por CEAIPES al estado vecino de sonora, en esta me 
especifique cuales fueron las cuidades visitadas y por cuantos dias en cada una de ellas asi como razon 
por las cuales estubo en cada una de estas ciudades en cada una de las comisiones, en que medio de 
transporte se traslado y en el caso de ser automovil si este era propiedad de CEAIPES, esto tambien 
para el año de 2010” 

 
II. Que el nueve de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el dieciséis de marzo de dos mil doce, a las ocho horas con cincuenta y cuatro minutos, la 
entidad pública notificó a la promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el 
inciso anterior;  
 
IV.  Que el propio dieciséis de marzo de dos mil doce, 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; 
 
V. Que el veinte de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido bajo el folio RR00003812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
VI.  Que el veintiocho de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
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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 Oficina de Acceso a la 
Información 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 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

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

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara información 
relacionada con la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución. En consecuencia, la entidad pública por medio de su Oficina de Acceso a la 
Información comunicó, dentro de los plazos 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 términos del Anexo 
Uno, el cual se adjunta a la presente resolución, para que surta los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la Oficina de Acceso a la Información oculta información en virtud de 
lo siguiente: 
 

“Impugno la respuesta de información ya que me están ocultando información ya que 
conforme a la respuesta de la comisión a la que asistió la persona los días 14 y 15 de 
abril del año de 2010 asi como del 29 y 30 de septiembre de 2010 se me contesta que 
no existe registro del medio de transporte, y todo gasto o erogación de recursos 
públicos debe de contar con un respaldo y comprobación en su caso expónganse la 
razón por la cual no se cuenta con registro del medio de transporte ya que esto es una 
falta grave de erogación de recursos públicos sin comprobación lo que pudiera 
suponer que las visitas no se realizaron y se destinaron los recursos para otras 
acciones. Asimismo en completa falta a la respuesta de dicha solicitud nunca se me 
contesto si el automóvil era propiedad de CEAIPES como fue solicitado en este caso la 
oficina que se encarga de que todo el gobierno entregue la información pública ni 
siquiera contesta sus solicitudes cubriendo con todo lo solicitado es una pena y una 
falta gravísima que de esa manera prediquen con el ejemplo” 

 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Oficina de Acceso a la 
Información, manifestó lo siguiente: 
 

“…Que con fecha 23 de febrero de 2012, el recurrente requirió a esta entidad pública, 
los aspectos informativos que se encuentran contenidos en la solicitud electrónica 
identificable bajo el folio 00110812. 
Que el día 13 de marzo 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 envió en archivo electrónico, un 
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documento que contiene la información relativa a los viáticos del titular de esta 
Comisión y correspondiente al año de 2010. En dicho documento se adjuntaron datos 
correspondientes a las fechas de asistencia, lugar y motivo de la reunión, así como el 
medio de transportación. 
Ahora bien, respecto  la inconformidad que expone el solicitante en su recurso de 
revisión, al argumentar que esta entidad pública le está ocultando información dado 
que en dos de los viajes realizados se le expuso que no existía registro del medio del 
transporte utilizado para su traslado, hemos de manifestar, por un lado, que la 
información proporcionada se dio en el estado en que se encuentra disponible en los 
archivos y registros que obran en poder de este organismo; y por otro, que si bien el 
documento no registra el medio de transporte en los viajes a que se refirió el 
recurrente en su medio de impugnación, también lo es, que en nuestros archivos no 
existe soporte documental alguno del cual se pueda inferir el medio de transporte del 
que se valió el servidor público para asistir a los eventos, ya que dicho medio de 
transportación fue patrocinado por la institución u organismo convocante, por lo 
que esta institución no erogó recursos públicos por esos conceptos. 
Ahora bien, en cuanto la inconformidad expresada del por qué no se especificó si los 
automóviles son oficiales o particulares, es porque no se cuenta con un registro que 
nos permita identificar, en específico, el dato requerido; sin embargo, de igual 
manera se le comunica que en la mayoría de los eventos y/o comisiones oficiales que 
se asisten o se efectúan, se utilizan automóviles propiedad de la Comisión…”  Énfasis 
agregado. 

 
Para efectos de acreditar la notificación de la información complementaria, la Oficina de Acceso a 
la Información impugnada, participó a este órgano de autoridad, las constancias que demuestran la 
notificación y conocimiento de dicha información en favor del recurrente, conforme lo siguiente: 
 
Anexo Dos: 

“De:  Ramses Cervantes [rcervantes@ceaipes.org.mx]  
Enviado el:  viernes, 20 de abril de 2012 04:07 p.m. 
Para:  ´alejandra_lopez@hotmail.com´ 
Asunto:  Oficio  
Para los efectos a que haya lugar, se anexa docuemtación 

 
Anexo Tres:  

Culiacán, Sinaloa, 20 de abril de 2012 

Solicitante de Información 

No. folio 00110812 

Presente. 

 

 

Con fundamento en el artículo 1º, 2º, 7º, 8º, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, 3 y 4 fracción II del Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, le comunicamos lo 

siguiente: 

 

En atención al recurso de revisión promovido bajo el folio RR00003812 y con la finalidad de dar 

mayor certeza a la respuesta otorgada a la solicitud electrónica de fecha 23 de febrero pasado, folio 

00110812 y a la cual se le asignó el número de expediente administrativo 36/11-SI, se le comunica el 
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contenido de las argumentaciones vertidas por esta Oficina de Acceso a la Información al rendir el 

informe justificado en la causa del expediente administrativo 101/12-1. 

 
“Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

P R E S E N T E.- 

 

En respuesta al acuerdo emitido por esa Comisión de fecha 20 de marzo de 2012, a través de cual se nos requiere a efecto 

de rendir el informe justificado previsto en el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, derivado del recurso de revisión identificado bajo el número 101/12-1, nos presentamos ante este 

órgano de autoridad a comunicar lo siguiente. 

Que con fecha 23 de febrero de 2012, el recurrente requirió a esta entidad pública, los aspectos informativos que se 

encuentran contenidos en la solicitud electrónica identificable bajo el folio 00110812. 

Que el día 13 de marzo 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 envió en archivo 

electrónico, un documento que contiene la información relativa a los viáticos del titular de esta Comisión y 

correspondiente al año de 2010. En dicho documento se adjuntaron datos correspondientes a las fechas de asistencia, 

lugar y motivo de la reunión, así como el medio de transportación. 

Ahora bien, respecto  la inconformidad que expone el solicitante en su recurso de revisión, al argumentar que esta 

entidad pública le está ocultando información dado que en dos de los viajes realizados se le expuso que no existía registro 

del medio del transporte utilizado para su traslado, hemos de manifestar, por un lado, que la información proporcionada 

se dio en el estado en que se encuentra disponible en los archivos y registros que obran en poder de este organismo; y por 

otro, que si bien el documento no registra el medio de transporte en los viajes a que se refirió el recurrente en su medio 

de impugnación, también lo es, que en nuestros archivos no existe soporte documental alguno del cual se pueda inferir el 

medio de transporte del que se valió el servidor público para asistir a los eventos, ya que dicho medio de transportación 

fue patrocinado por la institución u organismo convocante, por lo que esta institución no erogó recursos públicos por esos 

conceptos. 

Ahora bien, en cuanto la inconformidad expresada del por qué no se especificó si los automóviles son oficiales o 

particulares, es porque no se cuenta con un registro que nos permita identificar, en específico, el dato requerido; sin 

embargo, de igual manera se le comunica que en la mayoría de los eventos y/o comisiones oficiales que se asisten o se 

efectúan, se utilizan automóviles propiedad de la Comisión. 

Por lo anteriormente expuesto, se estima que la atención de la solicitud fue conforme lo previsto por la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, solicitamos a ese Honorable Pleno, se sirva resolver el presente 

asunto conforme a derecho y dicte la confirmación del acto impugnado en términos de la fracción II del artículo 52 de la 

ley antes citada, al no existir elemento probatorios que permitan acreditar los dichos del promovente.       

 

Atentamente 

 

Lic. Ramses Eden Cervantes Contreras 

Encargado de la Oficina de Acceso a la Información Pública” 

 
Lo anterior, con la finalidad de que surta los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo, quedando a sus órdenes para 

cualquier aclaración o duda al respecto. 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Lic. Ramses Eden Cervantes Contreras 

Encargado de la Oficina de Acceso a la Información” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, en forma conjunta, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en esencia, en que la entidad pública no entregó en forma completa la 
información. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esas divergencias. 
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Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o incluso, su restricción. 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 deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 319 
 

40 
 

VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la Oficina de Acceso a la Información fue 
requerida a efecto de que proporcionara acceso a toda aquella información que fue objeto de la 
solicitud que ha sido transcrita en el resultando primero de la presente resolución, y aquella 
dependencia, como respuesta a tal requerimiento, en primera instancia, comunicó a la solicitante 
los aspectos informativos que forman parte de la respuesta que como anexo número uno quedó 
integrado a la presente causa en donde comunicaba la relación de viáticos del servidor público 
referido durante el año de dos mil diez, y posteriormente vía informe justificado, atendiendo las 
inconformidades formuladas por la promovente, la entidad pública impugnada proporcionó 
información adicional o complementaria relacionado con el objeto de la solicitud, tanto a este 
órgano de autoridad, así como a la recurrente, éste último, por medio de su cuenta de correo 
electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado 
(Infomex Sinaloa) y cuyas constancias de notificación obran agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Oficina de Acceso a la Información Pública 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa colmó su 
obligación de conceder el acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida 
por la promovente a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Lo anterior es así, por un lado, ya que si bien es cierto que parte de los motivos de inconformidad 
formulados por la promovente, versan sobre el ocultamiento de la información al no haberse 
contestado que respecto los viajes realizados los días catorce y quince de abril, así como el relativo 
a los días veintinueve y treinta de septiembre, ambos del año de dos mil diez, no existía registro del 
medio de transporte utilizado, también lo es, que la Oficina de Acceso a la Información, vía 
instancia revisora, manifestó que la inexistencia de registro de información se debió, a que en esos 
casos, el medio de transportación fue patrocinado por la institución u organismo convocante del 
evento, por lo que la entidad pública no erogó recursos públicos por esos conceptos 
(transportación). 
 
Por otro, y respecto a la falta de atención del contenido informativo relacionado con la propiedad 
de los automóviles utilizados como medio de transporte, la impugnada vía informe de ley, expresó 
que no se contaba con un registro que permitiera identificar, en específico, el dato requerido. No 
obstante lo anterior, informó que en la mayoría de los eventos y/o comisiones oficiales que se 
asisten o se efectúan, se utilizan automóviles propiedad de la Comisión. 
 
IX. Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la respuesta 
parcial otorgada a la solicitud de información controvertida, la que a su vez, fue atendida y 
complementada durante el trámite de la presente causa al haberse aportado la información 
adicional a que nos hemos referido en los párrafos segundo y tercero del considerando inmediato 
anterior, misma que se acreditó haberse enviado a la promovente para su conocimiento por 
conducto del correo electrónico que para tales efectos registró en el sistema utilizado, y siendo el 
objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto de los motivos que generaron la activación del 
procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuestas otorgadas por la entidad pública, a juicio 
de quien resuelve, se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en términos de los 
artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición del 
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interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos 
informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Oficina de Acceso a la 
Información de 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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento” 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
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negativa de la propuesta de resolución del expediente número 101/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 101/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 102/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 102/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Desarrollo Urbano Tres Ríos; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el veintidós de febrero de dos mil doce, el promovente presentó ante el Desarrollo Urbano 
Tres Ríos, solicitud de información vía electrónica folio 00109612, para obtener lo siguiente: 
 

“Listado de nomina con con percepciones mensuales totales y netas” (sic).    
 
II.  Que el seis de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el dieciséis de marzo de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veinte de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00003712 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
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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 Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 Desarrollo Urbano Tres Ríos ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados 

a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles siete de marzo de 
dos mil doce y feneció el día miércoles veintiuno del mismo mes y año. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día dieciséis de marzo de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 319 
 

44 
 

 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Que mediante solicitud vía electrónica, el Desarrollo Urbano Tres Ríos fue requerido para 
efectos de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al listado de nómina con 
percepciones mensuales totales y netas. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido del oficio de fecha cinco de marzo de dos mil 
doce suscrito por el Enlace de Coordinación de Acceso a la Información Pública del Desarrollo 
Urbano Tres Ríos, en los siguientes términos: 
 

“…En atención a su solicitud de acceso a la información, me permito adjuntar al 
presente el Listado de nomina con percepciones mensuales totales y netas…”  

 
El documento anexo se hace consistir de una hoja tamaño carta que soporta información de la 
plantilla de personal correspondiente al año de dos mil doce de la entidad pública impugnada en 
donde se consigna: 
 

• Número de trabajadores; 
• Categorías (nombre del puesto); 
• Sueldo bruto mensual de cada puesto; 
• Sueldo neto mensual de cada puesto. 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando no estar de acuerdo con la información proporcionada, ya que no 
se le participaron los nombres y apellidos de las personas que ocupan cada uno de los puestos 
mencionados en la plantilla de personal. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Desarrollo Urbano Tres Ríos, vía informe justificado, dados los 
motivos de disenso expuestos, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, manifestando 
en forma medular lo siguiente: 
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“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce 
que por omisión no se adjuntó el complemento de la información a la respuesta emitida 
en la solicitud 109612, en la que requería el solicitante… entregándose parte de la 
información consistente en tabulador de sueldo integrado por categorías, sueldo bruto 
mensual y sueldo neto mensual; faltando el listado que se integra con los nombres del 
personal así como sus respectivas percepciones mensuales.´ 
´Por lo que en cumplimiento de la obligación de informar, se anexa archivo 
electrónico en versión PDF, con información complementaria a su petición, relativa a 
las percepciones aplicables al ejercicio fiscal 2012 del personal de esta dependencia 
integradas por: nombre, puesto, percepciones, deducciones y neto´ 
´Asimismo es importante hacer del conocimiento del solicitante que en el portal de 
Gobierno del Estado en el rubro de esta dependencia, en el canal ´Organización´, texto 
´percepciones´ se encuentra disponible para su consulta la información de referencia o 
bien puede acceder de manera directa al link electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=
805&cid=41&Itemid=1611  
…”  (sic) 

 
La información complementaria a que se refirió la entidad pública impugnada en su informe de ley 
se hace consistir en una hoja tamaño carta que refiere datos informativos de las percepciones, 
correspondientes al año de dos mil doce, de veintitrés servidores públicos, en donde se incluye: 
 

• Nombre de cada uno de ellos; 
• Puesto; 
• Percepciones; 
• Deducciones; 
• Neto. 

 
Conforme 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 formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expresado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa, por lo que el análisis de la impugnación planteada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de  información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública el acceso, consulta vía 
infomex y sin costo, el listado de nómina con percepciones mensuales totales y netas, y como 
respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada participó la información que ha 
quedado transcrita en el párrafo primero del considerando sexto de la presente resolución, y por 
medio de la cual se le comunicaba al interesado, la plantilla de personal, en la que se incluía el 
número de trabajadores del organismo descentralizado, categorías (puestos), así como el sueldo 
mensual bruto y neto, y con posterioridad, vía instancia revisora, dados los motivos de 
inconformidad, la entidad pública modificó la respuesta concedida en forma primigenia, a través de 
su informe justificado, en el sentido de proporcionar la información complementaria que ha sido 
señalada en los párrafos cuarto y quinto del propio considerando citado en última instancia, 
mediante el cual complemento la información interés del solicitante, y además, participó y hace del 
conocimiento, la dirección o vínculo electrónico en la cual se encuentra difundida en forma 
oficiosa la documentación relativa a las percepciones de los servidores públicos que integran el 
mencionado organismo, es de colegirse, que atendiendo el objeto y alcance de la solicitud que fue 
formulada, la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que 
obre en su poder, al poner a disposición del interesado la información pretendida, máxime que de 
su análisis, se advierte, la atención de los aspectos informativos que fueron motivos de la presente 
controversia, al haberse proporcionado el documento en el cual se soporta la información interés 
del hoy recurrente, incluyendo la que fue materia de impugnación, cumpliendo así, a juicio de este 
órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por 
esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
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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IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria aportada en su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones, aclaraciones y documentación que han quedado transcritas en el 
cuerpo de los párrafos cuarto y quinto del considerando sexto de la presente resolución, 
a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, por los argumentos vertidos en los considerandos  VI a VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Tres Ríos, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Desarrollo Urbano Tres Ríos. 
 
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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 102/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 102/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 103/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 103/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00157012, para obtener lo 
siguiente:  
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“Remuneración total mensual, en términos del artículo 145 fracción I de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, que recibe el Presidente de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos”  (sic) 

 
II.  Que el veintiuno de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintidós de marzo de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiséis de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00003912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida;  
 
V. Que el diez de abril de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días dos a seis de abril y primero de mayo de dos mil doce, fueron considerados 
inhábiles por el Pleno de la Comisión, 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 a una solicitud de información dictada por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos 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 Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 

contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 

administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves veintidós de marzo 
de dos mil doce y feneció el día miércoles once de abril del año en curso, considerando los días 
inhábiles a que nos referimos en el resultando sexto de la presente resolución. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el jueves veintidós de marzo de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el primer día hábil posterior al de haberse conocido la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue requerida a 
efecto de que proporcionara información relativa a la remuneración total mensual, en términos del 
artículo 145, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que recibe el Presidente 
de dicho organismo autónomo. En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al respecto lo siguiente: 
 

“…La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Sinaloa, señala expresamente en su artículo 13 el cargo de Presidente de la Comisión 
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será remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado por todo lo que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos 
se encuentran al mismo nivel. 
Atendiendo la modalidad señalada para la entrega de información, se proporciona la 
información que se encuentra disponible en el apartado de transparencia de la 
dirección www.cedhsinaloa.org.mx, así como en la página www.stj-sin.gob.mx…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión, bajo el argumento de que la entidad pública, omitió proporcionar la información en base a 
lo siguiente: 

“…Como se podrá observar la respuesta obtenida… es omisa en señalar con exactitud 
cual (cuál?) es la remuneración total recibida por el Presidente de dicha Comisión. No 
es óbice de lo anterior, que la entidad pública señale que la información peticionada 
se encuentra disponible en las páginas electrónicas que al efecto cita en su 
determinación, pues para el caso que esa H. Comisión para el Acceso… considere que 
la respuesta dada satisface los requisitos de ley, se tendrá que tomar en consideración 
que la información disponible en las páginas electrónicas es incompleta en relación a 
lo solicitado. Lo anterior, en virtud de que el suscrito peticionario, expresamente 
requirió remuneración o retribución total del servidor público en custión 
(cuestión?)…” 

 
Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 
informe justificado, manifestó lo siguiente:  
 

“…Una vez registrada la solicitud… 
… en fecha 21 de marzo de 2012 la CEDH-Sinaloa dio respuesta a la solicitud mediante oficio adjunto 
en la plataforma electrónica de sistema INFOMEX, el cual puede ser consultado en el portal electrónico 
de referencia y cuyo contenido se transcribe: 
Transcripción de respuesta 
En el apartado de Transparencia de la dirección electrónica www.cedhsinaloa.org.mx de la Comisión, 
el usuario de manera directa en el rubro de remuneraciones puede consultar la siguiente información: 

NO. DE PLAZA PUESTO 
PERCEPCIÓN BASE ESTÍMULOS 

INGRESO 
BRUTO 

MENSUAL 

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

1 PRESIDENTE  $37,082.00 $32,525.00 $56,931.05 $71,603.75 $94,013.05 

 
Al mismo tiempo, es pertinente hacer notar a esa Comisión, que como se señaló expresamente en la 
respuesta antes referida, se le informó al requirente que la información solicitada se “encuentra 
disponible en el apartado de transparencia de la dirección www.cedhsinaloa.org.mx así como en la 
página www.stj-sin.gob.mx, por lo que refiere a la homologación que en cuanto a ingresos o 
emolumentos efectúa la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Sinaloa al emolumento de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
Por otro lado, del apartado de transparencia de la página de ésta CEDH, se desprenden todos los 
requerimientos de acceso a información pública que se han solicitado desde 2009 a la fecha, al mismo 
tiempo que se hacen públicas las respuestas a nuestros usuarios, de ahí la remisión que generamos a 
nuestra dirección electrónica, ya que como es sabido, y con fundamento en el artículo 8º, cuarto párrafo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, “La información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las entidades 
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públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés del solicitante”. 
Igualmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia del 
derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, fracciones IV, V y 
IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo requerido se 
traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en relación a los derechos referidos en 
la mencionada solicitud. 
En este orden, y con sustento en las diversas respuestas que públicamente ha generado la CEDH a sus 
diversos requirentes de acceso a información pública, es que remitimos al hoy recurrente a revisar 
nuestras respuestas en el apartado de transparencia, porque en dicho apartado de transparencia se 
pueden encontrar diversas respuestas que se han generado por la CEDH en materia de sueldo del 
Presidente de la CEDH. 
Ejemplo de lo anterior son dos respuestas en particular que se han generado en cumplimiento a la Ley 
de Acceso antes referida, una la relativa a la solicitud con folio número 00542811 como la del folio 
número 00062712 que se encuentran publicadas en el siguiente link: 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/resp2012/respuesta33.pdf  y/o 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf  del apartado de 
transparencia de la CEDH-Sinaloa. 
… 
Como se desprende de la respuesta a la solicitud con folio número 00542811, las prestaciones con las 
que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto en la 
CEDH-Sinaloa, son: sueldo base, previsión social, bonos de productividad, bono navideño, bono del 
servidor público, ayuda para útiles escolares, gratificación de fin de año, prima vacacional, seguro de 
vida colectivo. 
… 
Si esta CEDH remite al usuario a su apartado de transparencia de su página de Internet, y de la 
misma se desprende que en una respuesta que se ha hecho pública se indica que todas las 
prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta 
el nivel más alto son: sueldo base, previsión social, bonos de productividad, bono navideño, bono del 
servidor público, ayuda para útiles escolares, gratificaciones de fin de año, prima vacacional, seguro 
de vida colectivo, ES QUE ESOS SON TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE VALORAN Y 
CONSIDERA COMO REMUNERACION O RETRIBUCION, en términos de la fracción I del 
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 
Esto significa que todos los demás conceptos señalados en la fracción I del artículo 145 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, o no aplican o no existen en la CEDH-Sinaloa, como 
pueden ser premios, recompensas, comisiones, etc. o bien, como señala expresamente la fracción I del 
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, son apoyos y/o gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo o gastos de viaje en actividades oficiales, 
debidamente justificados; ESTO ES, que con base en tales inexistencias o excepciones, TALES APOYOS 
Y/O GASTOS SUJETOS A COMPROBACION QUE SEAN PROPIOS DEL DESARROLLO DEL 
TRABAJO no forman parte del sueldo, o salario o emolumentos de los servidores públicos de la CEDH-
Sinaloa. 
De ahí que se insiste a esa Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que se haga saber al requirente que no constituye materia del derecho de acceso a la 
información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, fracciones IV, V y IX de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo requerido se traduce en obtener una 
explicación sobre normatividad aplicable en relación a los derechos referidos en la mencionada 
solicitud…” 

 
Cabe señalar que el vínculo electrónico http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/ 
solicitudes/resp2012/respuesta33.pdf que refiere la entidad pública en su informe de ley, contiene 
la respuesta a la solicitud de información folio 00067212, y en lo que interesa, se dictó lo siguiente: 
 

“…El importe del salario del presidente refiere la cantidad de $76,034.17 pesos 
mensualmente. Ni el presidente ni el personal de la Comisión cuentan con 
prestaciones salariales señaladas como vales, pensiones económicas, gratificaciones, 
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viajes. Tampoco cuentan con prestación base alguna denominada ´estímulos 
económicos´…” Énfasis agregado. 
 

Por su parte el vínculo electrónico http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/ 
solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf refiere la respuesta a la solicitud folio 00542811, y en lo que 
interesa, se pronunció lo siguiente: 

“…prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el 
nivel más bajo hasta el nivel más alto? Sueldo base, previsión social, bonos de 
productividad, bono navideño, bono del servidor público, ayuda para útiles escolares, 
gratificación de fin de año, prima vacacional, seguro de vida colectivo…”  Énfasis 
agregado. 

 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 
constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el por el 
recurrente radica, medularmente, en que la entidad pública omitió proporcionar la información que 
fue solicitada. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los 
que se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a 
cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
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 de la Ley, 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 
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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. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, 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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio 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, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté 
accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 
hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 
cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, 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, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 
14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
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formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
Por su parte, la fracción I, párrafo segundo, del artículo 145 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa establece lo siguiente: 
 

“Art. 145.  Los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades. 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, que de manera 
directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, vehículo y su mantenimiento, 
gastos médicos mayores, celular y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, 
debidamente justificados; 
…”  

VIII. En esa tesitura, si el promovente pretendió de la entidad pública impugnada el acceso 
informativo, por consulta vía infomex y sin costo, a la remuneración total mensual, en términos del 
artículo 145, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Sinaloa que recibe el Presidente 
de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y como respuesta, en un primer momento, la 
entidad pública impugnada participó la información que ha quedado transcrita en el párrafo 
primero del considerando sexto de la presente resolución, y por medio de la cual, comunicaba al 
interesado, por un lado, que el cargo de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos será remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado por todo lo que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos se encuentran 
al mismo nivel, y por otro, que atendiendo la modalidad señalada para la entrega de la información, 
se le proporcionaba la dirección electrónica oficial de la entidad pública para efectos de que 
consultara la información que en ella se encontraba disponible, y con posterioridad, vía instancia 
revisora, dados los motivos de impugnación vertidos por el recurrente, la entidad pública modificó 
la respuesta concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
proporcionar información complementaria y a la que nos hemos referido en los párrafos tercero, 
cuarto y quinto del propio considerando citado en última instancia, mediante la cual mejoró y 
precisó la información interés del promovente, al estar proporcionando, por un lado, un tabulador 
donde se consigna la “percepción base”, “estímulos” e “ingreso bruto base” del Presidente de la 
Comisión, así como los vínculos electrónicos donde se encuentra disponible la información 
referente al salario de su titular ($76,034.17 pesos mensuales) y las prestaciones con las que cuenta 
(sueldo base, previsión social, bonos de productividad, bono navideño, bono del servidor público, 
ayuda para útiles escolares, gratificación de fin de año, prima vacacional, seguro de vida colectivo), 
es de colegirse, que atendiendo el objeto y alcance de la solicitud que fue formulada, la entidad 
pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al 
poner a disposición del interesado la información que da respuesta al aspecto informativo que le 
fue procurado, máxime que de su análisis, se advierte la atención del mismo, al haberse participado 
los datos en los cuales se soporta la información interés del hoy recurrente, cumpliendo así, a juicio 
de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos 
previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Debe señalarse, tal como lo argumenta la entidad pública en su informe de ley, que al estarse 
participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo cuarto y quinto del 
considerando sexto de la presente resolución, la impugnada proporcionó todos los elementos que se 
valoran y considera como remuneración o retribución en términos de la fracción I del artículo 145 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al advertirse, que los conceptos que señala la 
propia normativa y que no fueron mencionados en las respectivas respuestas, es porque no aplican 
o no existen como percepciones al interior de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 
Sinaloa. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta que en forma original fue dictada a 
la  solicitud de información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de 
constancias se advierte, que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber 
notificado formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar 
durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
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. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria aportada en su informe justificado, que se traduce en las 
manifestaciones, aclaraciones, vínculos electrónicos y documentación que han quedado 
transcritos en el cuerpo de los párrafos tercero, cuarto y quinto del considerando sexto 
de la presente resolución, relativas a la remuneración del Presidente de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa. En caso de que lo informado hasta la 
presente instancia revisora no constituya la totalidad de las percepciones que en 
efectivo o en especie recibe el citado servidor público, la entidad pública impugnada 
deberá proceder, vía cumplimiento de la presente resolución, y en su caso, a 
complementar la información o dato faltante a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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X. Por cuanto al argumento vertido por la entidad pública en su informe de ley referente a que se 
haga saber al recurrente que lo pretendido no constituye materia del derecho de acceso a la 
información pública que tutela la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
atento a que lo requerido se traduce en la obtención de una explicación sobre normatividad 
aplicable en relación a derechos referidos en el objeto de la solicitud que fue formulada, debe 
señalarse, que efectivamente, al tratarse de una solicitud de información en la que se pretende se 
atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación o razonamiento, y en la que no 
exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, documento o dato al cual se 
quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los contenidos informativos 
formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho 
aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino en el permitir su acceso 
en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo establecido en los párrafos segundo y 
cuarto del artículo 8º de la Ley en cita. 
 
No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado, que 
tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o 
razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 
solicitud planteada, y que este a su vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad 
pública, y que de ellos, se desprenda la o las respuestas a las consideraciones que fueron 
planteadas, por lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la 
Ley en cita concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al 
extremo de procesarla conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 
atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella 
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 
entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre 
otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 
función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de 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, están obligados a participar todo aquel archivo, 
registro, dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento 
de la información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo 
de explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en 
algún soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a 
su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la 
atención del o de los aspectos informativos que fueron requeridos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiuno 
de marzo de dos mil doce dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, 
por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día veintitrés de 
abril de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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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 103/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 103/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 104/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
 “VISTO para resolver el expediente número 104/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría de 
Administración y Finanzas solicitud de información vía electrónica folio 00157312 para obtener lo 
siguiente: 
 
“Remuneración y/o salario total mensual, aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuestos de 
Egresos para el año 2012, para el Gobernador del Estado de Sinaloa” (sic) 
 
II.  Que el veintidós de marzo de dos mil doce, a las diecisiete horas con diecinueve minutos, la 
entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio veintidós de marzo, a las dieciocho horas con catorce minutos, se presentó ante 
esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiséis de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
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V. Que el diez de abril de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, y dos a seis de abril del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes veintitrés de marzo 
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de dos mil doce y feneció el día jueves doce de abril del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días señalados en el resultando sexto de la presente resolución fueron considerados 
inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó a las dieciocho horas con catorce 
minutos del propio día veintidós de marzo de dos mil doce en el Sistema Información México 
(Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado fue requerida a efecto de que concediera acceso informativo de la 
remuneración y/o salario total mensual, aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 
para el año dos mil doce, para el Gobernador del Estado de Sinaloa.  
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, un oficio el cual se identifica con el número DEI/174/2012 suscrito 
por el funcionario de enlace de acceso a la información de la Secretaría, donde comunica lo 
siguiente:  
 

“…la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades 
públicas y que la ´obligación de las entidades públicas de proporcionar información 
no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del 
solicitante´, le comunico que la información por usted requerida, se encuentra 
disponible en la página Web de acceso a la información del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, www.laipsinaloa.gob.mx; en la Secretaría de Administración y Finanzas, y la 
puede consultar en la liga de Información Financiera, apartado Programación-
Presupuesto, Subapartado Presupuesto, lo cual puede consultar de manera pública y 
sin costo, en la siguiente página de Internet: 
Anexo 14. Limites de percepción neta mensual 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SAF/Informacion%20Financiera%201/p
rogramacion%20presupuesto/2011/Presupuesto_2012/Anexo_14.pdf ...”  
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Inconforme con la respuesta e información obtenida, el promovente interpuso el presente recurso 
de revisión, en el cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública omitió 
proporcionar la información solicitada en base a lo siguiente:  
 

“…la respuesta obtenida de la Secretaría… es omisa en señalar con exactitud cuál es 
la remuneración total recibida por el Gobernador del Estado de Sinaloa. No es óbice 
de lo anterior, que la entidad pública señale que la información peticionada se 
encuentra disponible en la página electrónica que al efecto cita en su determinación, 
pues para el caso que esa H. Comisión… considere que la respuesta dada satisface los 
requisitos de ley, se tendrá que tomar en consideración que la información disponible 
en las páginas electrónicas es incompleta en relación con lo solicitado. Lo anterior, en 
virtud de que el suscrito peticionario, expresamente requirió remuneración o 
retribución total del servidor público en cuestión, lo que en términos del artículo 145 
fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa se traduce en: la 
percepción en efectivo o en especie, que de manera directa o indirecta se suma al 
ingreso, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, gratificaciones, premios, 
recompensas… Todos los anteriores conceptos, esa Comisión… se podrá percatar no 
es información que esté disponible en la página mencionada por la entidad pública en 
su respuesta a mi solicitud…” 

 
Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, la 
Secretaría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, en el cual reiteró su respuesta inicial, y además, acompañó copia del documento al cual 
identificó en su respuesta como “Anexo 14. Limites de Percepción Neta Mensual” y de cuyo 
contenido se advierte lo relativo al Gobernador del Estado. Véase informe de ley.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente al 
objeto de su solicitud, ya que con la respuesta participada, se omite señalar con exactitud cuál es la 
remuneración total recibida por el Gobernador del Estado de Sinaloa, por lo que el análisis de la 
impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
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Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX.  Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, debe señalarse que de 
acuerdo a lo estipulado en la fracción XXI del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, es facultad del Honorable Congreso aprobar y expedir anualmente la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado. Por tanto, esa Soberanía es competente para conocer de la 
iniciativa que, previa aprobación plenaria, regirá los ingresos y egresos del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, para el ejercicio fiscal correspondiente. 
 
Que los artículos 37, párrafo primero, de la Constitución Política Local, y 16 de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, establecen que el Honorable 
Congreso del Estado deberá discutir y aprobar en su caso, al inicio de su primer período ordinario 
de sesiones, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa del 
año que corresponda, por lo que, para ese propósito el Ejecutivo deberá enviar dicho documento a 
más tardar el último sábado del mes de noviembre de cada año, a efecto de que pueda regir a partir 
del primero de enero inmediato. 
 
Que en cumplimiento a lo anterior y conforme a la facultad concedida en el artículo 65 fracción VI 
de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, el Ejecutivo del Estado presentó ante esa 
Soberanía, el día veintiséis de noviembre del dos mil once, la iniciativa de Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, con los 
anexos correspondientes, tocándole a esa representación popular proceder a su discusión y 
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aprobación durante el mes de diciembre de dos mil once, para que pueda iniciar su vigencia el 
primero de enero del dos mil doce. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar que se denomina Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos al 
ordenamiento jurídico en el cual quedan establecidos los conceptos por los que el gobierno 
proyecta captar recursos financieros a fin de cubrir su presupuesto de egresos. Dicho ordenamiento 
legal es aprobado por el Poder Legislativo, para que tenga vigencia durante el año siguiente a partir 
de la fecha de su promulgación y publicación por el Poder Ejecutivo.  
 
En la Ley, como su nombre lo indica, se establece el presupuesto de ingresos y egresos. Los 
ingresos son los recursos económicos que obtiene el Estado, para la atención de las erogaciones 
determinadas por las exigencias administrativas o de índole económico-social. Por el contrario, los 
gastos son el conjunto de erogaciones, que realiza el Estado para cumplir con sus fines, es decir, 
satisfacer las necesidades de la sociedad. 
 
En este sentido, el presupuesto constituye una previsión de gastos e ingresos para un determinado 
lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, los gobiernos, las organizaciones privadas y 
las familias establecer prioridades y evaluar la consecución de sus objetivos. Para alcanzar los fines 
establecidos en la Ley puede ser necesario incurrir en déficit, esto es, que los gastos superen a los 
ingresos o por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un 
superávit, el cual se presenta cuando los ingresos superan a los gastos. 
 
Además, puede definirse la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos como el medio por el cual, el 
gobierno estatal, con base en la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa y demás leyes aplicables, proyecta los recursos 
que se obtendrán en un año, por medio de las contribuciones autorizadas y los convenios con la 
Federación; así como, los apartados y formas de ejercer el gasto público, de acuerdo a las 
actividades productivas, al gasto social y a la obra pública.  
 
Por su parte, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal de 
dos mil doce, según el dictamen correspondiente, permite apreciar que en ella se contempla una 
estimación de los ingresos que captará el Estado, así como los egresos o gastos que efectuará 
durante el ejercicio fiscal mencionado; y con ello da inicio a la facultad de esa Cámara de 
Diputados en el procedimiento de examen, discusión y aprobación. 
 
Es pertinente mencionar que la iniciativa formulada presentó nuevas disposiciones y cambios 
técnicos en su estructura mediante los cuales se reclasifican conceptos, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo segundo del Acuerdo por el que se emite el Clasificador por objeto del 
Gasto en apego a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicado en fecha veinticuatro 
de marzo de dos mil diez en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, el cual establece que los 
poderes de la Federación, entidades federativas y órganos autónomos deberán adoptar e 
implementar, con carácter obligatorio dicho Acuerdo, considerando lo señalado en el acuerdo 
cuarto del mismo. 
 
Así pues, la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa, se 
integraba con sesenta y ocho artículos de contenido permanente y tres de carácter transitorio, 
contemplados en cuatro títulos, el primero denominado de los ingresos, el segundo del presupuesto 
de egresos, el tercero de disposiciones de racionalidad y disciplina presupuestaria, y el cuarto 
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medidas en materia de amortización contable, los cuales determinan los conceptos y montos que 
integran el proyecto en general, así como por los anexos documentales que soportan los rubros con 
información clasificada por grupos, funciones, programas, ramos, dependencias, poderes, órganos 
autónomos, subsidios, entre otros, de las erogaciones a ejercer durante el año dos mil doce. 
 
Del propio dictamen de la Ley en mención, se advierte que la Comisión Dictaminadora estimó 
pertinente realizar  modificaciones al anexo 14 relativo a los límites de percepción neta mensual de 
los servidores públicos, previa valoración conjunta con Gobierno a efecto de hacerlo acorde a lo 
preceptuado en el artículo 37 de la Constitución Local, que establece que el presupuesto de Egresos 
del Estado deberá incluir los tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone 
perciban los servidores públicos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como los 
organismos autónomos que esta Constitución o las leyes del Estado reconozcan como tales y las 
entidades de la administración pública estatal y paraestatal. 
 
Con base y en entendimiento a los argumentos expresados en el contenido del dictamen 
correspondiente, la Comisión Dictaminadora (de Hacienda Pública y Administración) resolvió la 
pertinencia de aprobar la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 
Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, en los términos señalados en el Decreto 
número 418 de fecha veintidós de diciembre de dos mil once, publicado en el periódico oficial “El 
Estado de Sinaloa” el veintiséis de diciembre de dos mil once; ordenamiento legal que instituye, 
según su artículo 35 y Anexo 14, el límite de percepción neta mensual autorizado para los 
servidores públicos de mando medio y superior de las dependencias, entidades y órganos 
autónomos. 

“ARTÍCULO 35. El límite de percepción neta mensual autorizado para los 
servidores públicos de mando medio y superior de las Dependencias, se señala en el 
Anexo 14 de esta Ley, con lo que se cumple con la obligación de publicar el monto de las 
percepciones.  
Para el caso de las Entidades, las percepciones correspondientes, deberán ser 
congruentes con el tabulador de percepciones antes señalado y en el caso de los 
titulares su percepción neta mensual no podrá ser superior a la señalada para 
Secretario en el anexo antes referido. Por ningún concepto se incrementarán las 
percepciones que se estén devengando si éstas fueren menores a las señaladas en el 
anexo de referencia.  
En el mismo supuesto estarán los titulares de los órganos autónomos del Gobierno 
del Estado de Sinaloa.  
Las percepciones mensuales previstas en este artículo, podrán verse modificadas por 
los ingresos que los servidores públicos de la administración pública estatal tengan 
derecho a recibir por disposición de otra ley.” 

 
X. Por lo que se refiere propiamente al objeto de la solicitud, se tiene que la Secretaría de 
Administración y Finanzas fue requerida a efecto de que proporcionara información respecto la 
remuneración y/o salario total mensual, aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
para el año de dos mil doce, para el Gobernador del Estado de Sinaloa. 
 
Al respecto, debe apuntarse, que el hoy promovente al solicitar la información de su interés, 
precisó el alcance de la misma, es decir, fijó el objeto de su pretensión en el conocimiento de la 
remuneración y/o salario total mensual, aprobada (o) en la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
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Egresos para el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, para el Gobernador 
del Estado. 
 
En ese sentido, se advierte que la entidad pública al atender la solicitud de información que es 
motivo de controversia, comunicó al interesado que la información de su interés se encontraba 
disponible en la página oficial del gobierno del Estado de Sinaloa, para lo cual citó las direcciones 
o vínculos electrónicos, incluso los pasos a seguir, en donde se encuentra hospedada, la 
información relativa a los Limites de percepción neta mensual de los servidores públicos, la cual 
deriva del anexo catorce de la multireferida Ley de Ingresos, y del que se observa, lo concerniente 
a las percepciones, que en su oportunidad, el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, aprobó y 
autorizó, en este caso, al Gobernador del Estado de Sinaloa. Ver anexo catorce. 
 
XI.  En ese orden, tomando en cuenta el objeto y alcance del contenido informativo solicitado, el 
análisis de las diversas constancias que forman parte integrante del expediente administrativo que 
se resuelve, así como las consideraciones vertidas durante el desarrollo de la presente resolución, 
esta Comisión estima, que la respuesta generada a la solicitud electrónica 00157312 resulta 
apegada a derecho, particularmente, fundada en las disposiciones normativas de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa que fueron expuestas con antelación, sin que valga 
considerar válido el argumento vertido por el recurrente en el sentido de que la entidad pública fue 
omisa en su respuesta al no informar con exactitud la remuneración recibida por el Gobernador del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por el contrario, la Secretaría de Administración y Finanzas, al dar respuesta y atención al objeto 
de la solicitud, en forma precisa, informó al interesado la remuneración y/o salario total mensual 
que se encuentra aprobada (o) para el titular del poder ejecutivo en la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos para el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, 
según su artículo 35 en correlación con el Anexo 14 de ese mismo ordenamiento legal, al poner a 
disposición del promovente la información relativa a los limites de percepción neta mensual 
autorizados, por el Honorable Congreso del Estado, a los servidores de mandos medios y 
superiores de las dependencias, entidades y órganos autónomos, dentro de los cuales se encuentra 
la correspondiente al titular del ejecutivo estatal. Es por ello, que se tiene por cumplida la solicitud 
en comento, conforme al sistema de obligaciones que la ley establece a cargo de los sujetos 
obligados. 
 
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 de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 104/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 104/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 105/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 105/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dieciséis de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría General de 
Justicia solicitud de información vía electrónica folio 00155412 para obtener la información 
siguiente: 

“…Desde el inicio del ejercicio del derecho de acceso a la información: 1.- ¿Cuántas 
solicitudes de información en materia de seguridad han recibido por año? 2.- 
¿Cuántas solicitudes de información en materia de seguridad se ha entregado o dado 
acceso a la información? 3.- ¿Cuántas solicitudes de información en materia de 
seguridad han sido reservadas argumentando seguridad, por año? 4.- ¿Cuántas 
solicitudes de información en materia de seguridad se impugnaron ante el órgano de 
transparencia estatal por año?” 

 
II.  Que el veintitrés de marzo de dos mil doce la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintitrés de marzo de dos mil doce, se presentó ante esta Comisión el recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiséis de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el treinta de marzo de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días dos al seis de abril de dos mil doce, fueron considerados inhábiles por el Pleno de 
la Comisión, 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General de Justicia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente:  
 
El artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veintiséis de Marzo de 
dos mil doce y feneció el día viernes trece de Abril del mismo año.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veintitrés de marzo de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para ser atendido a partir del veintiséis de 
marzo de dos mil doce debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se 
presentó el primer día hábil de haber tenido conocimiento de la respuesta.   
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión.  
 
El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, entre 
otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas 
que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de revisión ante la 
Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le 
ha limitado su acceso al objeto de la misma.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haber utilizado la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso, la recurrente solicitó a la Procuraduría General de Justicia datos 
estadísticos sobre la aplicación y desempeño institucional en materia de acceso a la Información 
Pública, requiriendo el número de solicitudes por año; las concedieron el acceso; en las que se 
declaró la reserva de la información, así como las que fueron impugnadas.  
 
En su respuesta, el sujeto obligado entregó la cantidad de solicitudes por año de 2004 a 2011; 
precisó que todas las solicitudes han sido respondidas; agregó que no cuenta con registros de 
solicitudes que hayan declarado la reserva de la información; y entregó el número de respuestas 
impugnadas por año de 2004 a 2011.   
 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, la recurrente interpuso el recurso de revisión, 
refiriendo que lo hace respecto de las respuestas 3 y 4, relativas, como se dijo, a las solicitudes en 
que la respuesta importaba la declaración de reserva de la información, y al número de respuestas 
impugnadas mediante recurso de revisión.  
 
Sobre este último aspecto se debe señalar que el recurrente no ha manifestado la razón o motivo 
que justifique la impugnación, ya que los argumentos contendidos en el recurso se dirigen a 
combatir la negativa de la entrega de la información atinente a la pregunta 3, sin expresar algo 
sobre la pregunta 4. Por tanto, ante lo evidente de la falta de expresión de la inconformidad por 
parte del recurrente, es preciso resolver que al respecto no se procederá a su estudio de fondo, ya 
que la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública dispone al 
recurrente como requisito expresar los motivos que funden la impugnación.  
 
VII.  Ahora bien, una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado 
remitió a la Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, y destacó 
no contar con la estadística anual de casos en que se declaró reservada la información solicitada, 
aun cuando, como dice el recurrente, dicha información forma parte de los datos que exige el 
artículo 42 de la Ley en materia de informe anual que las entidades públicas rinden ante la 
Comisión.  
 
El artículo 42 cita:  
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Artículo 42. Antes de que termine el primer trimestre de cada año, todas las entidades 
públicas deberán presentar un informe correspondiente al año anterior a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública.  
 
Dicho informe deberá incluir: el número de solicitudes de información presentadas a dicha 
entidad y la información objeto de las mismas; la cantidad de solicitudes procesadas y 
respondidas, así como el número de solicitudes pendientes; las prórrogas por circunstancias 
excepcionales; el tiempo de procesamiento y la cantidad de servidores públicos involucrados 
en la tarea; la cantidad de resoluciones tomadas por dicha entidad denegando las solicitudes 
de información presentadas al mismo y los fundamentos de cada una de dichas resoluciones. 

 
Planteada así la controversia, la presente resolución analizará la procedencia de la respuesta del 
sujeto obligado, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VIII.  De las disposiciones contenidas en los artículos 1, 2 párrafo segundo, 5 fracción V, 8 párrafo 
segundo, y 14 párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública, se desprende que las 
personas tienen derecho de acceder a documentos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, en 
soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en posesión o 
bajo control de alguna entidad pública. 
 
El segundo párrafo del artículo 8 expresamente dispone:  
 

Toda la información en poder de las entidades públicas estará a disposición de las 
personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 

 
Como se advierte, el aspecto esencial para proceder a determinar si cierta información es pública, 
reservada o confidencial, es la existencia misma de la información, por cuanto que tal factor 
determina si está o no disponible en los archivos del sujeto obligado. A partir de su existencia 
surgen una serie de derechos a favor de los solicitantes como elegir que la información les sea 
proporcionada de manera verbal o por escrito u obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga, conforme al tercer párrafo del artículo 8 de la Ley. En ese tenor, 
es relevante para el perfeccionamiento del derecho de acceso a la información pública accionado, 
que la información exista en los archivos de la entidad obligada a responder.  
 
Lo anterior porque en la medida en que ésta exista, la entidad podrá cumplir su obligación de poner 
a disposición del solicitante para consulta in situ los documentos en que se encuentren; o bien, 
podrá expedir las copias simples, o reproducirla en cualquier otro medio. 
 
Existen casos en que la información ya estará disponible al público en medios impresos, tales como 
libros, compendios, trípticos, archivos públicos, en formatos electrónicos disponibles en Internet o 
en cualquier otro medio, y para cumplir la obligación se le hará saber por escrito al solicitante la 
fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir dicha información. 
 
En esas condiciones se puede advertir que si la información existe en los archivos de la entidad 
pública se estará en posibilidad material de analizar su entrega mediante la verificación de su 
clasificación. Sin embargo, si la información no existe, la consecuencia puede llegar a ser que se 
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declare en forma clara y contundente su inexistencia como forma de rendir cuentas ante la 
sociedad.  
 
No obstante, la Comisión estima que en el presente caso es fundado el argumento del recurrente en 
el sentido de considerar contraria a derecho la respuesta a la pregunta número 3.- ¿Cuántas 
solicitudes de información en materia de seguridad han sido reservadas argumentando seguridad, 
por año?. ya que efectivamente el artículo 42 de la Ley exige a las entidades públicas informar 
cada año el número o cantidad de resoluciones tomadas denegando las solicitudes de información, 
sin pasar por alto que la fracción VIII del artículo 6 les impone el deber de preservar los 
documentos que obren en sus archivos y mantener de ellos un registro actualizado. 
 
De las anteriores disposiciones se advierte que las entidades públicas guardan una serie de deberes 
frente al derecho de acceso a la información de los solicitantes que deberán ser satisfechos o 
cumplidos en la medida que se traten las solicitudes de información. En el caso a estudio no resulta 
válido que la entidad pública señale que el dato solicitado no existe en sus archivos y que esta 
respuesta por sí misma la libere de su obligación, ya que el artículo 42 de la referida Ley de Acceso 
establece la obligación de contar con ese tipo de información, y por ende debe saber e informar 
cuántas solicitudes han sido restringidas por configurar información reservada.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente:  

A) Se instruye a la Procuraduría General de Justicia a que entregue al solicitante la 
respuesta íntegra a la pregunta número 3 de la solicitud electrónica número 
00155412, otorgando acceso al número de solicitudes por año en que la entidad 
pública consideró la existencia de información reservada, a efecto de restituir a la 
promovente en su derecho de acceso a la información pública conculcado.  
 

B) Se pone a disposición de la Procuraduría General de Justicia en el vínculo 
http://www.ceaipes.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=157
&Itemid=89  correspondiente al portal oficial de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, los informes anuales de los años 2003 a 2010, que 
contienen la información de mérito.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
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Procuraduría General de Justicia, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y 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 instruye a la Procuraduría General de Justicia, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, 
y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el 
plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Procuraduría General de Justicia. 
 
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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 105/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 105/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 106/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 106/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dos de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto de Pensiones 
solicitud de información vía electrónica folio 00124112 para obtener lo siguiente: 
 
“Datos sobre los montos invertidos por el gobierno del estado en pensiones o sea el monto total 
anual y mensuales en nómina por concepto de pensionados de Sinaloa, así como el número total 
anual de pensionados, todos de 2001 a 2011.” 
 
II.  Que el veinte de marzo de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información; 
 
III.  Que el veintitrés de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el día diez de abril de de dos mil once la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que los días dos al seis de abril de dos mil doce, fueron considerados inhábiles por el Pleno de 
la Comisión, 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 
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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 quien se dice afectada por la respuesta a la 
solicitud de información presentada ante el Instituto de Pensiones 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 el Instituto de Pensiones ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles veintiuno de 
marzo de dos mil doce y feneció el día martes diez de abril del año en curso, considerando los días 
inhábiles a que nos referimos en el resultando sexto de la presente resolución. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el viernes veintitrés de marzo de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
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plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el tercer día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita, y aduce en lo particular que dado que no le fue 
entregada la información se pregunta en consecuencia cuál es la entidad pública facultada para ello.  
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículo 4o. Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
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confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Ahora bien, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, éste se advierte segmentado en dos 
porciones; una de ellas para conocer el monto invertido por el Gobierno del Estado en pensiones, y 
la segunda el número de pensionados existentes desde el año de dos mil uno a dos mil once.  
 
VIII.  Para despejar la primera cuestión es preciso tener presente que el objeto de la solicitud se 
refiere al monto que el Gobierno haya transferido al Instituto de Pensiones, para que éste lo 
administre el sistema de pensiones que tiene por finalidad la protección de los medios de 
subsistencia y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones de los trabajadores inscritos en él –
artículo 2o. de la Ley de Pensiones para el Estado de Sinaloa. 
 
Si bien el solicitante no define a qué rama del poder público se refiere, por cuanto solicita 
información del gobierno en lo general, sin precisar si se refiere al órgano Legislativo, al Ejecutivo 
o al Judicial, se debe entender que la solicitud está referida al Poder Ejecutivo, ya que la 
generalidad de las personas identifica al gobierno con el Poder Ejecutivo, sin que exista razón para 
considerar que la solicitud tuvo por objeto conocer las aportaciones de los poderes Legislativo y 
Judicial, que en términos del numeral 1o. de la Ley de Pensiones, es válido realizar en tanto la ley 
aplica a los tres poderes del Gobierno del Estado.  
 
No obstante, de la respuesta se advierte que:   
 

“…que el Instituto de Pensiones del Gobierno del Estado no recibe montos de ningún 
tipo para cubrir pensiones por parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, la Ley de 
Pensiones para el Estado de Sinaloa en su art. 7 marca las aportaciones que deberán 
cumplir cada empleador con dicho Instituto…” (el subrayado es propio del texto 
original)  

 
De la respuesta se deducen los elementos siguientes:  
 

1. Que el Instituto de Pensiones no recibe montos de ningún tipo para cubrir pensiones que 
provengan del Gobierno del Estado;  

2. Que el artículo 7 de la Ley de Pensiones establece las aportaciones que corresponden a cada 
empleador. 

 
Al respecto, el artículo 3o. de la Ley de Pensiones establece las definiciones siguientes:  
 

“… 
III. Aportaciones: El monto que deben cubrir al Instituto los empleadores, equivalente 
a un porcentaje determinado del salario sujeto a cotización; 
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IV. Beneficiario: La persona a quien se extienden los derechos en el goce de los 
beneficios y servicios que otorga el Instituto por razones de parentesco y dependencia 
económica en su caso, con el trabajador o pensionado; 
V. Cuenta Individual: La que se constituye a favor del trabajador, para que se 
registren las aportaciones, cuotas, rendimientos,  y cualquier otra cantidad que tenga 
derecho a recibir para el pago de su pensión; 
VI. Cuotas: El monto que debe cubrir al Instituto el trabajador, equivalente a un 
porcentaje determinado de su salario sujeto a cotización; 
XIII. Pensión: La prestación en dinero que se otorga al pensionado o, en su caso, al 
beneficiario; 
XIV. Pensionado: El trabajador o sus beneficiarios, que adquieran una pensión, en los 
términos de esta Ley; 
XVIII. Trabajador:  La persona física que presta un servicio personal subordinado, 
mediante el pago de un salario, a cualquiera de los empleadores y que se encuentre 
inscrito como tal ante el Instituto…” 

 
De tales definiciones se desprende que las pensiones son la prestación en dinero que se otorga al 
pensionado o, en su caso, al beneficiario, derivadas de las aportaciones o montos entregados al 
Instituto por los empleadores, equivalente a un porcentaje determinado del salario sujeto a 
cotización, al que se suman las cuotas o montos que debe cubrir al Instituto el propio trabajador, 
equivalente también a un porcentaje determinado de su salario sujeto a cotización, que se 
concentran en la cuenta individual que se constituye a favor de cada uno de los trabajadores, para 
registrar las aportaciones, cuotas, rendimientos, y cualquier otra cantidad que tenga derecho a 
recibir para el pago de su pensión.  
 
Por tanto, la entidad pública que emplea trabajadores debe participar ante el Instituto de Pensiones 
en la integración de las cuentas individuales de los mismos, en la medida que aquella asume el 
carácter de empleador y, con ese carácter, debe aportar mensualmente al Instituto el diez por ciento 
del salario sujeto a cotización de los trabajadores, distribuido como sigue:  
 

a) 5.175% para cuenta individual 
b) 2.075% para invalidez y vida 
c) 1.000% para administración 
d) 1.000% para pensión mínima garantizada 
e) 0.750% para pensiones de incapacidad y muerte por riesgo de trabajo 

 
Adicionalmente, el empleador aportará mensualmente una cantidad equivalente al 5.5% del salario 
mínimo general vigente en el Estado de Sinaloa, elevado al mes, a la cuenta individual de cada 
trabajador. Esto, conforme al artículo 7o. de la Ley de Pensiones.  
  
En ese orden, se considera acreditado:  
 

1. Que el Instituto de Pensiones está facultado para recibir montos de empleadores, a fin de 
enterarlos como corresponda a las cuentas individuales de los trabajadores inscritos en el 
Instituto;   
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2. Que el artículo 7o. de la Ley de Pensiones al referirse a empleadores, lo hace considerando 
al Poder Ejecutivo como tal, conforme a la disposición expresa contenida en el artículo 1o. 
de la propia Ley.  

 
Consecuentemente, la perspectiva legal determina que el empleador que tiene trabajadores inscritos 
ante el Instituto tiene el deber de aportar los montos que le correspondan conforme a sus 
obligaciones a fin de contribuir al sistema de pensiones cuya finalidad es la protección de los 
medios de subsistencia y el otorgamiento de pensiones y jubilaciones a los trabajadores inscritos.  
 
En ese tenor, se considera pertinente que el Instituto de Pensiones realice una búsqueda exhaustiva 
en sus archivos y registros de cualquier naturaleza, a efecto de verificar si en el caso del Poder 
Ejecutivo, en su carácter de empleador de trabajadores inscritos ante el Instituto, cuenta con datos o 
documentos que informen sobre los montos mensuales o anuales que hubiere entregado como 
aportaciones globales a las cuentas de sus trabajadores, durante los años que la Ley de Pensiones, 
publicada en el periódico oficial número 38, correspondiente al treinta de marzo de dos mil nueve, 
ha tenido vigor.  
 
IX.  En lo que se refiere a la segunda cuestión, esto es, al número de pensionados existentes desde 
dos mil uno a dos mil once se advierte que el aspecto no guarda controversia alguna por virtud de 
no existir agravio.   
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Instituto de Pensiones a que realice una búsqueda exhaustiva en 
sus archivos y registros de cualquier naturaleza, a efecto de verificar si en el caso del 
Poder Ejecutivo, en su carácter de empleador de trabajadores inscritos ante el 
Instituto, cuenta con datos que informen sobre los montos mensuales o anuales que 
hubiere entregado como aportaciones globales a las cuentas de sus trabajadores, 
durante los años que la Ley de Pensiones, publicada en el periódico oficial número 
38, correspondiente al treinta de marzo de dos mil nueve, ha tenido vigor. Dado que 
la modalidad seleccionada por la solicitante consiste en la consulta de la información 
sin costo en el sistema electrónico, se instruye para que en su caso la entregue en 
formato digital que permita su adecuada lectura dentro del plazo que al efecto se fije 
en los puntos resolutivos, a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho 
de acceso a la información pública conculcado.  
 

Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto 
de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto de Pensiones 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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
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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 106/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 106/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 107/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 107/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el siete de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto de Pensiones 
solicitud de información vía electrónica folio 00134312 para obtener lo siguiente: 

 
“…nómina de su dependencia de la última quincena, correspondiente a 1 de marzo de 2012, 
quiero a todo el personal, desde el chofer al director general, sueldos, categoría, y horarios que 
laboran su personal.” 
 
II.  Que el veintitrés de marzo de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información; 
 
III.  Que el veinticuatro de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
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V. Que el día diez de abril de de dos mil once la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que los días dos al seis de abril de dos mil doce, fueron considerados inhábiles por el Pleno de 
la Comisión, 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 quien se dice afectada por la respuesta a la 
solicitud de información presentada ante el Instituto de Pensiones 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 el Instituto de Pensiones ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veintiséis de marzo de 
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dos mil doce y feneció el día viernes trece de abril del año en curso, considerando los días inhábiles 
a que nos referimos en el resultando sexto de la presente resolución.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veinticuatro de marzo de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para ser atendido formalmente a partir del 
veintisiete siguiente, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que fue 
presentado el segundo día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita, y aduce en lo particular que dado que no se le 
entregó lo relativo a los horarios de trabajo.  
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículo 4o. Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
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En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Ahora bien, en lo que se refiere al objeto de la solicitud se advierte que efectivamente el 
particular solicitó conocer los horarios de trabajo del personal del Instituto de Pensiones. Sin 
embargo, el aspecto no fue contemplado en la respuesta a la solicitud 00134312, según se advierte 
de las constancias del Sistema Infomex-Sinaloa, y en ella sólo se informan los nombres de los 
servidores públicos del Instituto, el cargo que ostentan, el sueldo, las deducciones, y el total neto 
por mes que les corresponde, sin informar el horario a que se sujetan, no obstante que el elemento 
forma parte del objeto de la solicitud.  
 
Al respecto, el Instituto al presentar su informe justificado ante esta Comisión “reconoce que error 
se omitió informar los horarios de labores”. Y agrega que: “en cumplimiento de la obligación de 
informar y como complemento a la respuesta inicial emitida en tiempo y forma; le precisamos que 
el horario de labores de esta dependencia es de 8:00 a 17:00 horas de lunes a viernes”.  
 
En ese tenor, la Comisión concluye que el elemento informativo relativo al horario de labores del 
personal del Instituto, existe en los archivos de la obligada y por ende, debe ser entregado al 
solicitante por tratarse de información pública, y por haber sido solicitado mediante el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública a que se refieren los artículos 6o. de la Constitución 
General de la República, 4 Bis A fracciones VI y VII y 109 Bis B de la Constitución Política de 
Sinaloa, y 1o. y 2o. de la Ley de Acceso a la Información Pública, que lo garantizan.  
 
No obstante, si bien se aplica el principio de expeditez y se pone  a disposición de la Comisión el 
dato no entregado, es preciso que dicho elemento informativo sea del conocimiento del solicitante 
de información mediante el medio electrónico utilizado, a efecto de restituir el goce del derecho 
que ha sido parcialmente conculcado, cuestión que será resuelta mediante instrucción de esta 
Comisión.   
 
VIII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Instituto de Pensiones a que en cumplimiento de la presente 
resolución notifique al solicitante de información mediante el sistema electrónico 
Infomex-Sinaloa, el horario de trabajo a que se sujetan los servidores públicos 
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adscritos al Instituto, por haber sido acreditado que el elemento informativo no fue 
entregado en la respuesta a la solicitud 00134312, y a efecto de que se le restituya a 
la promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado.  

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto 
de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 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 instruye al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto de Pensiones 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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 107/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 107/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 108/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 108/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto de Pensiones 
solicitud de información vía electrónica folio 00134412 para obtener lo siguiente: 
 
“…fecha de ingreso de cada uno del personal que labora en su dependencia.” 
 
II.  Que el veintitrés de marzo de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información; 
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III.  Que el veinticuatro de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el día diez de abril de de dos mil once la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que los días dos al seis de abril de dos mil doce, fueron considerados inhábiles por el Pleno de 
la Comisión, 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 quien se dice afectada por la respuesta a la 
solicitud de información presentada ante el Instituto de Pensiones 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 el Instituto de Pensiones ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el 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.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 319 
 

90 
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veintiséis de marzo de 
dos mil doce y feneció el día viernes trece de abril del año en curso, considerando los días inhábiles 
a que nos referimos en el resultando sexto de la presente resolución.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veinticuatro de marzo de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para ser atendido formalmente a partir del 
veintisiete siguiente, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que fue 
presentado el segundo día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita, y aduce en lo particular que el anexo a la 
respuesta en el que supuestamente se contiene la información, no se acompañó.  
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
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alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículo 4o. Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Ahora bien, en lo que se refiere al objeto de la solicitud, se advierte que efectivamente el 
particular solicitó la fecha de ingreso de los servidores públicos adscritos al Instituto de Pensiones, 
lo cual fue resuelto con la entrega de una tabla informativa con los datos respectivos. Sin embargo, 
lo que se argumenta ante esta Comisión es que la respuesta a la solicitud 00134412, entregada 
mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa, no contiene el anexo que supuestamente contiene 
la información. 
 
Al respecto, el Instituto de Pensiones argumenta haber entregado en tiempo y forma la respuesta y 
haber acompañado el anexo respectivo, conforme a las disposiciones de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese estado de cosas, para dilucidar la cuestión en controversia procede verificar el sistema 
electrónico que opera esta Comisión a fin de determinar si existe o no la respuesta en cuestión, así 
como si existe o no el anexo respectivo, en el que se dice se contiene la información solicitada. 
 
Al respecto, al verificar y constatar los registros de la solicitud de información 00134412, alojada 
en el sistema Infomex-Sinaloa, se advierte que el veintitrés de marzo de dos mil doce, la entidad 
pública agregó al sistema electrónico la referida respuesta, la cual consta de lo siguiente: 
 

1. El oficio IPES/DA/020/2012, fechado el veintiuno de marzo del presente año, dirigido a la 
solicitante, y suscrito por el Director de Administración del Instituto de Pensiones, en el que 
se dice se anexa la información solicitada; y, 
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2. Un diverso documento que contiene una tabla con los nombres, cargos y fechas de ingreso 
de diecinueve personas.  

 
En vista de lo anterior, esta Comisión estima que el derecho de acceso a la información pública de 
la solicitante no ha sido vulnerado, ya que la entidad pública cumplió con su obligación de 
responder y entregar en tiempo y forma la información pública solicitada, conforme lo dispone el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo anterior es así porque el sistema 
electrónico administrado por esta Comisión contiene como respuesta el oficio que establece los 
antecedentes de la propia solicitud y las circunstancias de su presentación, así como el anexo que 
contiene la información respectiva, esto es, las fechas de ingreso de cada persona adscrita al 
Instituto de Pensiones.  
 
VIII.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe 
prevalecer, es confirmar la resolución administrativa recurrida, sin que exista necesidad de fijar 
lineamientos a cumplir por estar satisfechos los requisitos de ley. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VII de 
la presente resolución.  
 
TERCERO. Para constancia, déjense agregadas al presente expediente las impresiones del oficio 
IPES/DA/020/2012, fechado el veintiuno de marzo del presente año, dirigido a la solicitante, y 
suscrito por el Director de Administración del Instituto de Pensiones, así como el diverso 
documento que contiene una tabla con los nombres, cargos y fechas de ingreso de diecinueve 
personas. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto de Pensiones 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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 108/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 108/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 109/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 109/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto de Pensiones 
solicitud de información vía electrónica folio 00134512 para obtener lo siguiente: 
 
“…currículum de todas las personas que laboran en su dependencia.” 
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II.  Que el veintitrés de marzo de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información; 
 
III.  Que el veinticuatro de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el día diez de abril de de dos mil once la entidad pública rindió el informe señalado en el 
inciso anterior; 
 
VI.  Que los días dos al seis de abril de dos mil doce, fueron considerados inhábiles por el Pleno de 
la Comisión, 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 quien se dice afectada por la respuesta a la 
solicitud de información presentada ante el Instituto de Pensiones 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 el Instituto de Pensiones ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes veintiséis de marzo de 
dos mil doce y feneció el día viernes trece de abril del año en curso.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el veinticuatro de marzo de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para ser atendido formalmente a partir del 
veintisiete siguiente, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que fue 
presentado el segundo día hábil de haber conocido la respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 
Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La recurrente expresó violación a los artículos 1o., 2o. párrafo segundo, 5o. fracciones IV y IX, 
8o. párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita, y aduce en lo particular que los currículums 
no están actualizados y presentan tachones en color negro.  
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
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Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículo 4o. Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Ahora bien, en lo que se refiere al objeto de la solicitud se advierte que efectivamente el 
particular solicitó la hoja curricular de los trabajadores del Instituto de Pensiones, lo cual fue 
resuelto mediante la entrega de una serie de documentos que contienen la descripción cronológica 
de los estudios y cursos realizados así como la síntesis de su experiencia profesional.  
 
Los documentos entregados corresponden a las siguientes personas:  
 

Currículum 

Trabajador Entregado 

Alan Hauchbaum Bojórquez Sí 

Alba Rocío Fernández Félix Sí 

Aldredo Rivera Montoya Sí 

Erik Noé Ojeda Aragón  Sí 

Ernesto Alonso Moreno Noriega Sí 

José Ernesto Peñuelas Castellanos Sí 

Jorge Roberto Rivas Polanco Sí 

Jorge Fregoso Martínez Sí 

Gabriel Alejandro Fernández Díaz Sí 

Francisco Gabriel Rubio Montoya Sí 
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Esmeralda Duarte Atondo Sí 

Sin nombre No  

Martha Fernanda Padruno Delgado Sí 

Mariel Conchita Martínez Domínguez  Sí 

Oralia Lucía Soto Angulo Sí 

Sin nombre No  

Nélida Angélica Rubio Bodart Sí 

Ricardo Medina Bastidas Sí 

Rocío Adriana Millán Navarro Sí 

 
Como se advierte, para responder la solicitud se entregaron los documentos correspondientes a los 
trabajadores listados. No obstante, de su contenido se aprecia que en dos de los diecinueve casos se 
omite el nombre del trabajador, lo cual impide identificar la persona a quien corresponde el 
currículum entregado.  
 
Como se advierte, para responder la solicitud se entregaron los documentos correspondientes a los 
trabajadores listados. No obstante, de su contenido se aprecia que en dos de los diecinueve casos se 
omite el nombre del trabajador, lo cual impide identificar la persona a quien corresponde el 
currículum entregado.  
 
Al respecto, existen disposiciones en la Ley de Acceso a la Información Pública que regulan la 
naturaleza del nombre de los servidores públicos, de las que en principio y por regla general se 
infiere que constituyen información pública, en la medida que los servidores públicos actúan en 
representación de la autoridad y se sujetan al servicio de la misma. Por ende, su actuación no 
deriva de realizar actos personales sino oficiales que requieren obligadamente de su identificación. 
 
En ese orden, la identificación de los servidores públicos a través de su nombre, resulta un dato al 
que se tiene derecho acceder cuando ha sido solicitado mediante el ejercicio del derecho de acceso 
a la información pública, en atención a que se trata de un registro gubernamental existente en los 
archivos de la entidad pública, salvo que se justifique su limitación en términos de los artículos 19, 
20 y 21 de la Ley de Acceso a la Información Pública, en materia de información reservada.  
 
En congruencia con lo anterior, el inciso b) de la fracción I del artículo 9o. de la Ley de Acceso a la 
Información Pública dispone la difusión oficiosa de los directorios de servidores públicos, en los 
que se debe incluir el nombre. 
 
Consecuentemente, esta Comisión estima que ha sido vulnerado el derecho de acceso a la 
información pública de la solicitante, en la medida que dos de los diecinueve currículums no 
contiene la identificación del servidor público a que corresponden, siendo que el dato constituye 
información pública, por lo que procede dictar la instrucción necesaria a fin de resarcir el derecho 
conculcado.  
 
VIII. Finalmente, es preciso pronunciarse y resolver lo conducente ante el señalamiento de que los 
documentos entregados presentan tachaduras que impiden visualizar el contenido de algunos 
segmentos. De la revisión efectuada por esta Comisión se advierte que efectivamente las 
tachaduras existen en dichos documentos. No obstante, por ejemplo, en el currículum de Alan 
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Hauchbaum Bojórquez, se observa que las tachaduras suprimen los datos relativos a la edad, fecha 
y lugar de nacimiento, nacionalidad, y estado civil. Y en otros, por ejemplo, en el caso de Martha 
Fernanda Padruno Delgado, se testa la fotografía.  
 
Al respecto debe considerarse que, como se expuso en el considerando VI, la Ley de Acceso a la 
Información Pública tiene por objeto garantizar el libre ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y la protección de los datos personales en poder de las entidades 
gubernamentales, ésta última protegida mediante la figura de la información confidencial. 
 
Por lo que se refiere a la información confidencial, el artículo 22 Bis de la ley citada, dispone un 
sistema casuístico de reconocimiento de datos de carácter personal, en el que se prevé, además, la 
posibilidad de considerar datos adicionales que pueden constituir información confidencial, en el 
evento que se afecte la privacidad, intimidad, honor o dignidad de las personas.  
 
De lo anterior se deduce que los elementos informativos testados constituyen información 
confidencial y conciernen únicamente a las personas de que se trata, ya que son titulares de sus 
datos personales y tienen la facultad de disponer de los mismos conforme a su interés.   
 
No obstante, es preciso señalar que en términos del artículo 22 de la Ley: 
 

Cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 
información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la 
versión pública del mismo.  

 
Versión pública que, en términos de la fracción XIV del artículo 5o. de la Ley, se entiende como 
un documento en el que se testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial 
para permitir su acceso; por lo cual la testa de los documentos se encuentra justificada.  
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Instituto de Pensiones a que en cumplimiento de la presente 
resolución entregue al solicitante de información mediante el sistema electrónico 
Infomex-Sinaloa, los currículums faltantes de los servidores públicos adscritos al 
Instituto, por haber sido acreditado que en dos de los diecinueve documentos 
entregados, no se identifica al servidor público de que se trata, y a efecto de que se 
le restituya a la promovente el derecho de acceso a la información pública 
conculcado. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2o. 
párrafo segundo, 5o. fracciones IV, V y IX y 8o. párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que 
surgen del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
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Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el Instituto 
de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando 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 instruye al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Instituto de Pensiones 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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa  
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 109/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 109/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 110/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a veintitrés de abril de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00002612 recibido el día veintiséis de marzo del año en que se actúa 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se 
promueve Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el día ocho de marzo del año dos mil doce ante el 
Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47, 48 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, debe señalarse que el artículo 46 de la Ley en cita, establece que es 
procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo y forma. 
 
En cuanto a la temporalidad en que debe presentarse el recurso de revisión, el numeral 47 de la ley 
de aplicación dispone, que el plazo para interponer el medio de impugnación referido será de diez 
días hábiles contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada. 
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En cuanto a la formalidad, el recurso de revisión deberá contener los requisitos a que se refiere el 
artículo 48 del propio ordenamiento legal, siendo éstos, el de estar dirigido a la Comisión; hacer 
constar el nombre de la entidad pública; hacer constar el nombre completo del recurrente, el 
cual deberá coincidir con el del solicitante de acceso a información pública, y en su caso, el de 
su representante legal; señalar domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su 
nombre las pueda oír y recibir; precisar el acto o resolución impugnada y la autoridad responsable 
del mismo; señalar la fecha en que se hizo la notificación; mencionar de manera expresa y clara los 
hechos y motivos que funden su impugnación y los preceptos legales presuntamente violados; 
acompañar copia de la resolución o acto que se impugne; ofrecer y aportar pruebas que tengan 
relación directa con el acto o resolución que se impugnen, debiendo acompañar las documentales 
con las que cuente; la firma cuando sea presentado por escrito, o el número de folio de solicitud 
que se impugne, cuando sea por medios electrónicos. 
 
Por tanto, aquellos recursos de revisión que no cumplan con los plazos y formalidades establecidas 
en los preceptos legales invocados en los párrafos inmediatos anteriores, la autoridad 
correspondiente, en este caso, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa deberá decretar su improcedencia conforme lo dispuesto en el numeral 46 de la 
multireferida legislación. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que en el caso que nos ocupa y en base a las diversas constancias 
que integran el expediente que se examina, se advierte que el nombre del solicitante de información 
en la solicitud electrónica folio 00134712 y el nombre del recurrente en el recurso de revisión 
electrónico folio PF00002612 no coinciden, ya que en el primer caso, el nombre del solicitante es 
Gelatina Monroy, y en el segundo, el nombre del recurrente es Paola Escobar, situación que 
contraría lo establecido en la fracción III del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa que dispone que en el recurso de revisión deberá hacerse constar el 
nombre completo del recurrente, el cual deberá coincidir con el del solicitante de acceso a 
información pública. 
 
Así las cosas, tomando en cuenta que el nombre del solicitante de información y del recurrente no 
coinciden, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 50, en correlación con el 46 y 48, fracción III, 
todos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y 
motivado DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 veintitrés de abril de dos 
mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 110/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación. 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 110/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIX.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega y José Abraham Lugo Salazar, manifestaron no tener puntos generales para tratar.  
 
 
XX.- 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 catorce horas del día lunes  
 
 
 
 




