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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día miércoles 2 de mayo 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 23 de abril de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 111/12-2.  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/12-3. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 113/12-1. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 114/12-2. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/12-3. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 116/12-1. 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 119/12-1. 

  
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 120/12-2. 

 
XII.  Asuntos generales. 

 
XIII.  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 
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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 320. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 319. 
 
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 23 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 319.  
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 111/12-2.  
 
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 111/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de febrero de dos mil doce, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud 
de información vía electrónica folio 00116812 para obtener lo siguiente: 
 

“¿Cuántos empleados de gobierno del estado han sido dados de baja desde que inicio 
la presente administración,  de que áreas, sueldos y motivo de la separación, si son de 
confianza, de primer, segundo o tercer nivel? ¿Cuántos empleados ha contratado el 
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gobierno de Mario López Valdez desde el inicio de la administración y para que áreas. 
¿ Cuánto destina gobierno del estado para el mantenimiento de la casa de gobierno, 
cuántos empleados estan asignados a la casa de gobierno y cuales son sus funciones? 
¿La casa de gobierno esta en venta o se va a vender? ¿Cuántos funcionarios de 
gobierno de primer nivel incluyendo al gobernador Mario López Valdez cuentan con 
guardaespaldas, cuanto se destina en recursos, cuáles son sus funciones específicas, 
sueldos, que funcionarios tienen asignados guardaespaldas? Qué exgobernadores 
tienen asignados guardaespaldas, cuanto eroga el gobierno por ellos y si se incluye a 
sus familias? Quiero las versiones públicas de las declaraciones patrimoniales de los 
funcionarios de primer nivel del gobernador Mario López Valdez incluyendo al propio 
mandatario? Cuánto gasta gobierno del estado en las fotos del mandatario que se 
coloca en cada una de las oficinas de gobierno, cuantas fotos se mandaron hacer y a 
quien? ” (sic) 

 
II.  Que el trece de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la solicitante el uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
III. Que el veintiuno de marzo de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
IV.  Que el veintisiete de marzo de dos mil doce, la interesada 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; 
 
V. Que el veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00004612 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 doce de abril de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
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 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 jueves veintidós de marzo 
de dos mil doce y feneció el día miércoles once 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 día veintisiete 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.  
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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 se dice le 
ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
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 haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Ahora bien, se advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado fue requerida a efecto de que concediera acceso a la diversa información que ha sido 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución, entre la que se encuentra, lo relativo al 
número de empleados de gobierno del estado que han sido dados de baja desde que inicio la 
presente administración (dos mil once-dos mil dieciséis), áreas en que laboraban, sus sueldos y 
motivo de la separación, así como saber si son de confianza, de primer, segundo o tercer nivel. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos legales 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/161/2012 suscrito 
por el funcionario de enlace de acceso a la información de la Secretaría, donde comunica, entre 
otras cosas, lo siguiente:  
 

“…y atendiendo a su petición con respecto a cuantos empleados de Gobierno del 
Estado de Sinaloa han sido dados de baja desde que inicio la presente administración 
y con información proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos de esta 
Dependencia, se anexa relación de empleados del Poder Ejecutivo que han causado 
alta y baja del 1º de enero de 2011 al 31 de enero de 2012, las cuales se detallan con 
nombre, puesto, adscripción y motivo...” 

 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el promovente interpuso el presente recurso 
de revisión, en el cual señaló, como motivo de impugnación que:  
 

“…Al intentar abrir el anexo mencionado dentro de la respuesta (altas y bajas), el 
programa Adobe Reader, encargado de leer dicho archivo señala lo siguiente: ´El 
archivo está dañado o se envió como adjunto de correo electrónico y no se descodificó 
correctamente´…” 

 
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, manifestó, en forma medular, que: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a esa Comisión, ya que afectivamente 
(efectivamente?) checando los archivos adjuntos a la respuesta que se dio al 
solicitante nos confirmamos que estaban dañados, por lo cual estamos anexando 
archivos electrónicos nuevos, que contempla lo informado…” 

 
Los anexos correspondientes se hacen constar en un total de cincuenta y cinco hojas tamaño carta 
en las cuales se consigna información de trabajadores de nuevo ingreso, así como bajas de personal 
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durante el periodo que comprende el primero de enero de dos mil once al treinta y uno de enero de 
dos mil doce. 
 

• Nombre; 
• Puesto; 
• Adscripción; 
• Motivo (Nuevo ingreso o baja).  

 
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 en forma 
completa, ya que el documento electrónico que presuntamente contenía la respuesta al 
cuestionamiento número uno objeto de su solicitud, no se puede consultar debido a que el archivo 
electrónico se encontraba dañado, por lo que el análisis de la impugnación formulada se centrará, 
única y exclusivamente, 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. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
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.  Así las cosas, y considerando, que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida, 
entre otras cosas, a efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copia simple y por 
consulta Vía Infomex, al número de empleados de gobierno del estado que han sido dados de baja 
desde el inicio de la actual administración, áreas en que laboraban, sus sueldos y motivo de la 
separación, así como saber si son de confianza, de primer, segundo o tercer nivel, y aquella como 
respuesta a los requerimientos informativos pretendidos, registró en el sistema electrónico 
utilizado, un documento cuyo archivo electrónico se encuentra dañado, y por tanto, no fue posible 
consultar la información que en él se contenía, y posteriormente vía informe justificado, la entidad 
pública impugnada y dados los motivos de impugnación expresados por la recurrente, asintió que 
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el archivo electrónico con el cual se pretendía dar respuesta al primer cuestionamiento objeto de su 
solicitud, se encontraba dañado; empero, a efecto de resarcir lo anterior, vía instancia revisora 
proporcionó dos documentos en los cuales se consigna información concerniente a los trabajadores 
de nuevo ingreso, así como bajas de personal que se efectuaron durante el periodo que comprende 
el primero de enero de dos mil once la treinta y uno de enero de dos mil doce. En ese orden de 
ideas, sería de concluirse, que en virtud de la rectificación y modificación existentes a la respuesta 
original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con que la entidad pública, a pesar de haber allegado al procedimiento la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este 
órgano de autoridad, que la recurrente se encuentre formalmente notificada de la información 
adicional aportada antes esta instancia revisora. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es 
cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de 
las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso 
particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos 
complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, porque aún, con la respuesta y documentación proporcionada por la entidad 
pública en la presente instancia, debe destacarse, que de los documentos que fueron provistos para 
efectos de subsanar el archivo dañado, no se advierte la atención de los aspectos informativos 
relacionados con el motivo de la separación, así como saber, si dichos trabajadores fueron o no de 
confianza, ya que la Secretaría, sólo se avocó a proporcionar datos concernientes al nombre y 
número de trabajadores que fueron dados de baja, así como el puesto y adscripción, omitiendo 
manifestarse por los contenidos informativos a que hicimos referencia en primer término, no siendo 
obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado que la información se 
proporcionaba conforme lo mandata el penúltimo párrafo del artículo 8º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que si bien es cierto, la Secretaría se manifestó por 
la entrega de la información en el estado en que esta se encontraba, también lo es, que en ningún 
momento se manifestó por la existencia o inexistencia de aquellos aspectos informativos que no 
estuvieran consignados en los documentos participados. 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que 
tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o 
contenidos de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no 
en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los 
aspectos informativos no atendidos. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 320 
 

9 
 

Cabe destacar, que lo relativo a los sueldos de los trabajadores dados de baja, así como el nivel a 
que pertenecen, se pueden advertir de los diversos vínculos electrónicos que fueron proporcionados 
por la Secretaría en primera instancia que contienen los documentos en los cuales se consignan y se 
infieren dichos datos. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos 
que obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el motivo de la separación de los trabajadores que fueron dados de 
baja durante el primero de enero de dos mil once al treinta y uno de enero de dos mil 
once, así como saber, si dichos trabajadores fueron o no de confianza, y de esa manera, 
se manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe a la 
solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los 
contenidos de información pretendidos, a efecto de que se le restituya a la promovente 
el derecho de acceso a la información pública conculcado. 
 
B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
anterior, notifique a la recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información y documentación aportada al momento de rendir su informe justificado, 
que se traduce en la documentación que ha sido señalada en el cuerpo de los párrafos 
cuarto y quinto del considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiuno 
de marzo de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado 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 a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo 
instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 dos de mayo 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 111/12-2, 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 111/12-2 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 112/12-3.  
 
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 112/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado 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 el Partido de la Revolución 
Democrática solicitud de información pública para obtener lo siguiente:  
 

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

b) El directorio de funcionarios del Partido de la Revolución Democrática desde el titular hasta el 
nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número telefónico y, en su caso 
dirección electrónica oficial. 

c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el sistema de compensación según haya sido 
aprobado por los óranos internos del Partido de la Revolución Democrática del estado de Sinaloa 
para el ejercicio 2009, 2010, 2011 y 2012 correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 

d) Las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los expediente 
administrativos que justifiquen el otorgamiento, de licitaciones y los procesos de toda adquisición 
de bienes o servicios del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa. 

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

f) Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio correspondiente a los años 
2009, 2010, 2011 y lo que lleva el 2012. 

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

h) El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los funcionarios del Partido de 
la Revolución Democrática en el estado de Sinaloa; encargados de gestionar y resolver las 
solicitudes de información pública.  

i) Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de políticas internas del Partido de la Revolución 
Democrática. 

j) 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. 
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k) Los balances generales y su estado financiero de los años 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012.  
l) La información anual de actividades de cada uno de los miembros del comité directivo estatal del 

Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
m) Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de 

servicios, concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 
n) Otros datos públicos que sea de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos 

públicos y el acceso a la información. 
o) Copia de las minutas de sesión del comité directivo del Partido de la Revolución Democrática en 

Sinaloa estatal llevada una en cada mes en los meses del 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012 
donde participo su presidente estatal. 

p) Copia de la convocatorias a la conferencia de prensa convocada por el Partido de la Revolución 
Democrática donde participó el presidente estatal de dicho partido durante el 2009, 2010, 2011 y 
lo que va del 2012, además mencionar los medios de comunicación presentes en el mismo. 

q) Solicito la convocatoria a los para reunirse con los comités directivos municipales del PRD donde 
participó el presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática además de copia de las 
minutas de trabajo levantadas en cada una de las reuniones llevadas a cabo en cada uno de los 
meses del 2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012. 

r) Copia de la minuta y/o acta levantadas con de cada una de las cuatro reuniones mensuales durante 
el 2009,  2010, 2011 y lo que va del 2012 llevadas a cabo con la mesa directiva de la Coordinador 
Estatal de funcionarios del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 

s) Mencione cuáles fueron las gestiones realizadas con miembros del Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa por parte del presidente del comité directivo estatal en Sinaloa durante el 
2009, 2010, 2011 y lo que va del 2012. 

 
II.  Que de acuerdo a lo expuesto por el recurrente en su recurso de revisión la entidad pública no 
cumplió con su obligación de responder la solicitud de información anteriormente citada en el 
plazo que para tal efecto establece la ley; 
 
III.  Que el veintiocho de marzo de dos mil doce, se presentó ante la 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 veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión 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 nueve 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, 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 
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de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la aparente falta de respuesta a la 
solicitud de información presentada ante el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de la respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no entregue la 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se entenderá que la 
ha negado.  
 
Por ende, para los efectos de precisar si existe o no oportunidad en la presentación del recurso de 
revisión se establece que el plazo de diez días a que se refiere la Ley en su artículo 47 en los casos 
en que la entidad pública dejó de cumplir su obligación de entregar formal y oportunamente la 
respuesta, inicia el día posterior hábil al que debió efectuarse la notificación respectiva, plazo que 
en la especie inició el veintidós de marzo de dos mil doce y feneció el once de abril de dos mil 
doce, por virtud de que la solicitud fue presentada el seis de marzo de dos mil doce y el plazo de 
diez días para obtener la respuesta venció el día veintiuno de marzo de dos mil doce, y que los días 
dos a seis de abril de dos mil doce fueron inhábiles.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiocho de marzo dos mil 
doce ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por haberlo presentado el quinto día.  
 
IV.  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.  
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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 presentado en forma 
escrita tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
V. De la solicitud de información pública presentada por el recurrente se advierte que su objeto 
consiste en diversos aspectos de la vida interna del Partido de la Revolución Democrática, los 
cuales fueron transcritos en el resultando primero de la presente resolución. No obstante, en 
palabras del recurrente lo que justifica el presente recurso de revisión es la aparente falta de 
respuesta a la solicitud de información, atribuida a la entidad pública y en violación al artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sianloa, que dispone que toda solicitud 
de información deberá ser satisfecha en el plazo fatal de diez días hábiles, salvo que medie 
prórroga.  
 
VI. En su informe justificado, la entidad pública reveló que la respuesta se generó oportunamente, 
y que para efectos de notificación se envió al domicilio del solicitante, mediante servicio privado 
de mensajería. Para justificar su aseveración, remitió a esta Comisión copia de la factura número 
FOCCT0197639, de la empresa Servicios Nacionales MUPA, S. de R.L. de C.V., (conocida 
comercialmente como MultiPack), expedida el quince de marzo de dos mil doce, en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, al Partido de la Revolución Democrática.  
 
En la copia del documento se advierte que el servicio descrito tuvo como consignatario al señor 
Joel Quintero Castañeda con domicilio en calle Morelos oriente número novecientos setenta y 
cinco, de la colonia Los Tabachines, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, C.P. 81257 
 
VII.  En tales condiciones, resulta pertinente destacar que el artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública establece que la solicitud de información deberá contener los siguientes datos:  
 

I. Identificación de la autoridad a quien se dirija;  
II.  Nombre completo del solicitante;  
III.  Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la 

forma de reproducción solicitada;  
IV.  Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 

 

Los datos que preceden conforman los requisitos que deberá contender la solicitud de información. 
Aplicado al caso concreto, resulta que todos y cada uno de los datos requeridos por la ley se 
encuentran satisfechos en la solicitud de origen, por cuanto que se presentó ante el Partido de la 
Revolución Democrática en su carácter de entidad pública conforme a la fracción VI del artículo 
5o. de la Ley; se señaló el nombre completo del solicitante; se identificó con claridad y precisión la 
información requerida (conforme al objeto de la solicitud transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución), a la vez que se señaló la forma de reproducción de la información (en CD-
ROM); y el lugar para recibir la información o las notificaciones respectivas (en calle José María 
Morelos oriente número novecientos setenta y cinco de la colonia Tabachines Uno de la ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa, C.P. 82257.  
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Si partimos de que la litis consiste en determinar si la respuesta fue generada y notificada al 
solicitante de información conforme a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, se debe tener presente:  
 

A) Que la solicitud fue presentada el seis de marzo del presente año ante el Partido de la 
Revolución Democrática en su carácter de entidad pública, por lo que el plazo para generar 
la respuesta corrió del día siete al veintiuno de marzo de dos mil doce, considerando que el 
día diecinueve, en sustitución del veinte, del mes y año citados fue inhábil por haber sido 
día de descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. En tal 
virtud si la entidad pública en su informe justificado expresa haber generado la respuesta el 
día quince de marzo del presente año, esto es, el sexto día de haberla recibido, y el 
solicitante dice no haberla recibido, es pertinente verificar el esquema de notificación 
empleado para determinar si el proceso administrativo iniciado se apegó o no a lo que 
dispone la ley.  
 

B) De la solicitud se advierte que el solicitante estableció domicilio en la ciudad de Los 
Mochis, Sinaloa, para recibir la información y notificaciones derivadas de la solicitud. Se 
recordará también que el recurrente señala en su recurso de revisión que la solicitud 
presentada ante el Partido de la Revolución Democrática tiene domicilio en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. De lo anterior deriva que una vez generada la respuesta a la solicitud de 
información se debía notificar conforme a derecho, en la especie, en el domicilio señalado 
por el solicitante, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en aplicación de la fracción IV del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para acreditar lo anterior la 
entidad pública entregó a la Comisión copia de la factura número FOCCT0197639, de la 
empresa Servicios Nacionales MUPA, S. de R.L. de C.V., (conocida comercialmente como 
MultiPack), expedida el quince de marzo de dos mil doce, en esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, al Partido de la Revolución Democrática. Con los datos contenidas en dicha 
factura, en particular de la guía de operación número 149200114804, se pudo constatar en 
la página de la empresa en Internet que el quince de marzo de dos mil doce el Partido de la 
Revolución Democrática envió un sobre al señor Joel Quintero Castañeda al domicilio 
ubicado en calle Morelos oriente número novecientos setenta y cinco de la colonia Los 
Tabachines, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, C.P. 81257, y que el servicio fue 
concretado el día siguiente, es decir, el dieciséis de marzo, con quien dijo ser Norma 
Ezpinoza.  
 

C) De los elementos probatorios con que cuenta esta Comisión se puede colegir que no existe 
acreditado en autos que el Partido de la Revolución Democrática haya dejado de emitir la 
respuesta a la solicitud de información planteada por el señor Joel Quintero Castañeda, ya 
que demostró haberla procesado en tiempo conforme al envío del quince de marzo de dos 
mil doce efectuado al domicilio señalado por el solicitante, sin que exista prueba en 
contrario en los presentes autos que indique un sentido diverso a éste. En ese tenor se puede 
validar que la respuesta fue generada y enviada al solicitante en cumplimiento de los 
dispositivos 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 

D) No obstante, no existe constancia que indique que el solicitante haya recibido la respuesta 
de la entidad pública. Por ello es preciso resolver que entratándose del ejercicio de un 
derecho humano conforme al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos y en aras de favorecer en todo tiempo la protección más amplia a los solicitantes 
de información, se deberá proceder conforme a lo siguiente: notificar personalmente al 
solicitante la respuesta; o bien, acudir al domicilio señalado en la solicitud y en caso de 
no encontrarse dejar citatorio para el día siguiente, en hora determinada, en cuyo caso 
se procederá a consolidar la entrega con el interesado, o en su defecto, con quien se 
encuentre en el mismo. Lo anterior con el único propósito de generar plena certeza sobre 
el proceso de solicitud, toda vez que si bien se acredita haber generado la respuesta y el 
envío al domicilio señalado en la solicitud, no se tiene certeza sobre la entrega.  

 

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 Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que proceda a 
notificar personalmente al solicitante la respuesta; o bien, acuda al domicilio 
señalado en la solicitud y en caso de no encontrarlo dejar citatorio para el día 
siguiente, en hora determinada, a fin de proceder a consolidar la entrega con el 
interesado, o en su defecto, con quien se encuentre en el mismo. 

B) De igual manera, deberá enviar a esta Comisión, copia de la respectiva respuesta 
que en su momento fue otorgada a la solicitud de información que ha sido citada 
en el resultando primero de la presente resolución a fin de que este órgano 
colegiado tenga oportunidad de analizar la atención a los aspectos informativos 
que le fueron pretendidos. 

 
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. 
 
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 Partido 
de la Revolución Democrática en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 
VII de la presente resolución.  
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática 
en 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 
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Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese al recurrente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dos de mayo 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 112/12-3, 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 112/12-3 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 RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 113/12-1. 
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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 113/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado 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 el Partido de la Revolución 
Democrática solicitud de información pública para obtener lo siguiente: 
 

a) solicito copia de todas las factura de comprobación de los recursos recibidos y ejercidos por los 
comité municipales del partido de la revolución democrática en los municipios de ahome y choix 
sinaloa durante el año 2009, 2010 y 2011. 

b) solicito copia de la comprobación por parte del partido de la revolución democrática del uso de las 
aportaciones voluntarias hechas por los militantes del en los municipio de ahome y choix durante el 
año 2009, 2010 y 2011. 

c) solicito copia de los contratos de apertura de cuentas bancarias de los años 2009, 2010 y 2011 a 
nombre del partido de la revolución democrática en los municipios de ahome y choix sinaloa. 

d) solicito copia de las evidencias de cancelación de cuentas bancaria de los años 2009, 2010 y 2011 
a nombre de los comité municipales del partido de la revolución democrática en los municipio de 
ahome y choix del estado de sinaloa. 

e) solicito el nombre de las personas autorizadas para manejar las cuentas, firmar cheques, etc. en 
cada una de las cuentas bancarias aperturadas por el partido de la revolución democrática en los 
municipios de ahome y choix estado de sinaloa en los años 2009, 2010 y 2011. 

f) solicito al órgano de finanzas del partido de la revolución democrática en sinaloa el registro 
centralizado de las aportaciones en dinero y en especie que en un ejercicio haga cada persona 
física o moral militante o simpatizantes del partido de la revolución democrática en este municipio. 
dicho registro debe de permitirme conocer el monto acumulado de los donativos de cada persona, 
así como las características de los bienes aportados en el caso de las aportaciones en especie. la 
relación debe presentarse totalizada por persona, incluyendo un desglose de cada una de  las 
aportaciones que haya efectuado cada una, incluyendo se registro federal de contribuyentes. en el 
caso de las personas físicas, el registro se ordenará por apellido paterno, apellido materno y 
nombre (s) de los aportantes de los años 2009, 2010 y 2011. 

g) solicito al órgano de finanzas del partido de la revolución democrática  en el estado de sinaloa, el 
control de folios de los recibos  que se imprimieron y expidieron por el comité directivo municipal; 
en dichos controles me permitirán verificar los recibos cancelados, el número total de recibos 
impresos, los recibos utilizados con su importe total y los recibos pendientes de utilizar durante el 
año 2009, 2010 y 2011. 

h) solicito el monto de cada una de las cantidades de recursos recibidas bajo cualquier concepto por 
cada uno de los miembros del comité ejecutivo municipal del partido de la revolución democrática 
en el municipio de ahome, sinaloa., durante el año 2010 y 2011. en las que se especifique lo 
siguiente: 

 
i. nombre 

ii.  monto recibido 
iii.  fecha 
iv. concepto 
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i) solicito la relación de fechas y nombre de los actos donde participo en representación del partido 
de la revolución democrática el presidente del comité ejecutivo estatal en sinaloa. 

j) copia de la minuta y/o acta donde participo en reuniones de coordinación con otras organizaciones 
políticas del estado de sinaloa.  

 

II.  Que de acuerdo a lo expuesto por el recurrente en su recurso de revisión la entidad pública no 
cumplió con su obligación de responder la solicitud de información anteriormente citada en el 
plazo que para tal efecto establece la ley; 
 
III.  Que el veintiocho de marzo de dos mil doce, se presentó ante la 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 veintinueve de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión 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 nueve 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, 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 toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la aparente falta de respuesta a la 
solicitud de información presentada ante el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 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 el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
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“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución 
administrativa impugnada.” 

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de la respuesta a una solicitud 
de información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que la entidad pública que no entregue la 
respuesta a la solicitud de información dentro de los plazos previstos en la ley, se entenderá que la 
ha negado.  
 
Por ende, para los efectos de precisar si existe o no oportunidad en la presentación del recurso de 
revisión se establece que el plazo de diez días a que se refiere la Ley en su artículo 47 en los casos 
en que la entidad pública dejó de cumplir su obligación de entregar formal y oportunamente la 
respuesta, inicia el día posterior hábil al que debió efectuarse la notificación respectiva, plazo que 
en la especie inició el veintidós de marzo de dos mil doce y feneció el once de abril de dos mil 
doce, por virtud de que la solicitud fue presentada el seis de marzo de dos mil doce y el plazo de 
diez días para obtener la respuesta venció el día veintiuno de marzo de dos mil doce, y que los días 
dos a seis de abril de dos mil doce fueron inhábiles.  
 
Por consecuencia, si el presente recurso de revisión se presentó el veintiocho de marzo dos mil 
doce ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
efectuó dentro del plazo legal establecido en el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por haberlo presentado el quinto día.  
 
IV.  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 presentado en forma 
escrita tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
V. De la solicitud de información pública presentada por el recurrente se advierte que su objeto 
consiste en diversos aspectos de la vida interna del Partido de la Revolución Democrática, los 
cuales fueron transcritos en el resultando primero de la presente resolución. No obstante, en 
palabras del recurrente lo que justifica el presente recurso de revisión es la aparente falta de 
respuesta a la solicitud de información, atribuida a la entidad pública y en violación al artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que dispone que toda solicitud 
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de información deberá ser satisfecha en el plazo fatal de diez días hábiles, salvo que medie 
prórroga.  
 
VI. En su informe justificado, la entidad pública reveló que la respuesta se generó oportunamente, 
y que para efectos de notificación se envió al domicilio del solicitante, mediante servicio privado 
de mensajería. Para justificar su aseveración remitió a esta Comisión copia de la factura número 
FOCCT0197639, de la empresa Servicios Nacionales MUPA, S. de R.L. de C.V., (conocida 
comercialmente como MultiPack), expedida el quince de marzo de dos mil doce, en esta ciudad de 
Culiacán, Sinaloa, al Partido de la Revolución Democrática.  
 
En la copia del documento se advierte que el servicio descrito tuvo como consignatario al señor 
Joel Quintero Castañeda con domicilio en calle Morelos oriente número novecientos setenta y 
cinco, de la colonia Los Tabachines, en Los Mochis, Ahome, Sinaloa, C.P. 81257 
 
VII.  En tales condiciones, resulta pertinente destacar que el artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública establece que la solicitud de información deberá contener los siguientes datos:  
 

I. Identificación de la autoridad a quien se dirija;  

II. Nombre completo del solicitante;  

III. Identificación clara y precisa de los datos, documentos e informaciones que requiere; y la 

forma de reproducción solicitada;  

IV. Lugar o medio señalado para recibir la información o notificaciones. 

 

Los datos que preceden conforman los requisitos que deberá contender la solicitud de información. 
Aplicado al caso concreto resulta que todos y cada uno de los datos requeridos por la ley se 
encuentran satisfechos en la solicitud de origen, por cuanto que se presentó ante el Partido de la 
Revolución Democrática en su carácter de entidad pública conforme a la fracción VI del artículo 
5o. de la Ley; se señaló el nombre completo del solicitante; se identificó con claridad y precisión la 
información requerida (conforme al objeto de la solicitud transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución), a la vez que se señaló la forma de reproducción de la información (en CD-
ROM); y el lugar para recibir la información o las notificaciones respectivas (en calle José María 
Morelos oriente número novecientos setenta y cinco de la colonia Tabachines Uno de la ciudad de 
Los Mochis, Sinaloa, C.P. 82257.  
 
Si partimos de que la litis consiste en determinar si la respuesta fue generada y notificada al 
solicitante de información conforme a las disposiciones de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, se debe tener presente:  
 

E) Que la solicitud fue presentada el seis de marzo del presente año ante el Partido de la 
Revolución Democrática en su carácter de entidad pública, por lo que el plazo para generar 
la respuesta corrió del día siete  al veintiuno de marzo de dos mil doce, considerando que el 
día diecinueve, en sustitución del veinte, del mes y año citados fue inhábil por haber sido 
día de descanso obligatorio conforme al artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo. En tal 
virtud si la entidad pública en su informe justificado expresa haber generado la respuesta el 
día quince de marzo del presente año, esto es, el sexto día de haberla recibido, y el 
solicitante dice no haberla recibido, es pertinente verificar el esquema de notificación 
empleado para determinar si el proceso administrativo iniciado se apegó o no a lo que 
dispone la ley.  
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F) De la solicitud se advierte que el solicitante estableció domicilio en la ciudad de Los 

Mochis, Sinaloa, para recibir la información y notificaciones derivadas de la solicitud. Se 
recordará también que el recurrente señala en su recurso de revisión que la solicitud 
presentada ante el Partido de la Revolución Democrática tiene domicilio en la ciudad de 
Culiacán, Sinaloa. De lo anterior deriva que una vez generada la respuesta a la solicitud de 
información se debía notificar conforme a derecho, en la especie, en el domicilio señalado 
por el solicitante, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en aplicación de la fracción IV del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Para acreditar lo anterior la 
entidad pública entregó a la Comisión copia de la factura número FOCCT0197639, de la 
empresa Servicios Nacionales MUPA, S. de R.L. de C.V., (conocida comercialmente como 
MultiPack), expedida el quince de marzo de dos mil doce, en esta ciudad de Culiacán, 
Sinaloa, al Partido de la Revolución Democrática. Con los datos contenidas en dicha 
factura, en particular de la guía de operación número 149200114804, se pudo constatar en 
la página de la empresa en Internet que el quince de marzo de dos mil doce el Partido de la 
Revolución Democrática envió un sobre al señor Joel Quintero Castañeda al domicilio 
ubicado en calle Morelos oriente número novecientos setenta y cinco de la colonia Los 
Tabachines, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa, C.P. 81257, y que el servicio fue 
concretado el día siguiente, es decir, el dieciséis de marzo, con quien dijo ser Norma 
Ezpinoza.  
 

G) De los elementos probatorios con que cuenta esta Comisión se puede colegir que no existe 
acreditado en autos que el Partido de la Revolución Democrática haya dejado de emitir la 
respuesta a la solicitud de información planteada por el señor Joel Quintero Castañeda, ya 
que demostró haberla procesado en tiempo conforme al envío del quince de marzo de dos 
mil doce efectuado al domicilio señalado por el solicitante, sin que exista prueba en 
contrario en los presentes autos que indique un sentido diverso a éste. En ese tenor se puede 
validar que la respuesta fue generada y enviada al solicitante en cumplimiento de los 
dispositivos 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
 

H) No obstante, no existe constancia que indique que el solicitante haya recibido la respuesta 
de la entidad pública. Por ello es preciso resolver que entratándose del ejercicio de un 
derecho humano conforme al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en aras de favorecer en todo tiempo la protección más amplia a los solicitantes 
de información, se deberá proceder conforme a lo siguiente: notificar personalmente al 
solicitante la respuesta; o bien, acudir al domicilio señalado en la solicitud y en caso de 
no encontrarse dejar citatorio para el día siguiente, ahora determinada, en cuyo caso 
se procederá a consolidar la entrega con el interesado, o en su defecto, con quien se 
encuentre en el mismo. Lo anterior con el único propósito de generar plena certeza sobre 
el proceso de solicitud, toda vez que si bien se acredita haber generado la respuesta y el 
envío al domicilio señalado en la solicitud, no se tiene certeza sobre la entrega.  

 

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 Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que proceda a 
notificar personalmente al solicitante la respuesta; o bien, acuda al domicilio 
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señalado en la solicitud y en caso de no encontrarlo dejar citatorio para el día 
siguiente, en hora determinada, a fin de proceder a consolidar la entrega con el 
interesado, o en su defecto, con quien se encuentre en el mismo. 

B) De igual manera, deberá enviar a esta Comisión, copia de la respectiva respuesta 
que en su momento fue otorgada a la solicitud de información que ha sido citada 
en el resultando primero de la presente resolución a fin de que este órgano 
colegiado tenga oportunidad de analizar la atención a los aspectos informativos 
que le fueron pretendidos. 

 
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. 
 
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 Partido 
de la Revolución Democrática en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y 
VII de la presente resolución.  
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática 
en 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 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese al recurrente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el dos de mayo 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 113/12-1, 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 113/12-1 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 RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 114/12-2. 
 
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 114/12-2 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 Congreso del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00157112 para obtener lo siguiente: 
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“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. 
Lo anterior, en virtud de que el documento que contiene la Ley de Ingresos y 
Presupuestos de Egresos para el año 2012 publicado en la página electrónica del 
Congreso del Estado, no se encuentra desglosada la información solicitada.” (sic) 

 
II.  Que el veintisiete 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 veintiocho de marzo de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión y por 
las misma vía utilizada, 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 treinta de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00004712 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 nueve 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 el Congreso 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 el Poder Legislativo del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
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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, así como los recursos de revisión que se interpongan en contra de sus 
respuestas. 
 
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 miércoles veintiocho de 
marzo de dos mil doce y feneció el día martes diecisiete 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 el veintiocho 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 el Congreso del Estado fue requerido a efecto de 
que concediera acceso informativo relacionado con la remuneración y/o salario total mensual, 
aprobado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el año dos mil doce, para el 
Gobernador del Estado de Sinaloa.  
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En virtud de lo anterior, 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 la respuesta a la solicitud de información, por medio de la cual, 
comunicó lo siguiente:  
 

“…Respecto la información solicitada… Se le comunica que de conformidad en los 
términos solicitados, no existen los aspectos informativos requeridos, en los archivos 
de este Congreso del Estado de Sinaloa...” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública omitió proporcionar la 
información solicitada, no estando de acuerdo con ello, ya que conforme la Ley de Acceso a la 
Información Pública, Ley de Gastos Eficiente y Remuneración de los Servidores Públicos, Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público y la propia Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, 
todas del Estado de Sinaloa, la información debe existir, y por tanto, debe estar disponible a las 
personas. Ver hechos y motivos que fundan la impugnación. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Congreso del Estado remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual reiteró y ratificó la respuesta participada en primera instancia.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de impugnación, 
así como las argumentaciones dictadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente al 
objeto de su solicitud, 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. 
 
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. 
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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. 
 
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 
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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 popular 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 
aprobación durante el mes de diciembre de dos mil once, para que pudiera 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 
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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. Asimismo, 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, permitió apreciar que en ella se contempló 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 dio 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 
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. 
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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 otro lado, la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, tiene por objeto establecer los criterios de austeridad, racionalidad, 
transparencia y regulación que regirán el gasto destinado a las actividades administrativas en las 
entidades del sector público y las remuneraciones de los servidores públicos de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Sinaloa, así como de los organismos que integran 
las administraciones paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y 
cualquier otro ente público que ejerza recursos del Presupuesto de Egresos. Se aplicará sin 
perjuicio de lo dispuesto en otros ordenamientos legales –artículo 2. 
 
Para los efectos de la propia Ley, la Remuneración es toda percepción en efectivo o en especie, 
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 y justificación por 
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escrito que sean propios del desarrollo del trabajo, así como los gastos de viaje en actividades 
oficiales que igualmente deberán justificarse por escrito –artículo 3, fracción IV. 
 
En el mismo sentido, dispone que las dependencias y entidades públicas estatales a efecto de 
transparentar las remuneraciones a las que todo servidor público tiene derecho, y en apego a la Ley 
de Acceso a la Información Pública, deberán publicitar de manera oportuna, permanente y 
pormenorizada los tabuladores que contengan las mismas y que perciben los servidores públicos. 
Lo anterior, para efectos de que la sociedad en general tenga acceso a la información completa 
sobre las diversas remuneraciones que perciben los servidores públicos de todo el Estado, a fin de 
que, puedan conocer y en su caso denunciar los excesos que los servidores públicos  cometan en 
materia de asignación de remuneraciones –artículo 5. 
 
Se instituye, que la remuneración que deban percibir los servidores públicos por el desempeño de 
su empleo, cargo o comisión, será determinada anual y equitativamente en el presupuesto de 
egresos correspondiente, bajo ciertas bases, entre las cuales se encuentra, que las remuneraciones 
deberán desglosarse, es decir, especificar y diferenciar sus elementos fijos y variables que las 
integren, tanto en efectivo como en especie, asimismo, sus tabuladores deberán  publicarse en el 
Periódico Oficial del Estado –artículo 8, fracción IV. 
 
Por su parte, el artículo 10 establece que las percepciones salariales, serán determinadas 
anualmente en el presupuesto de egresos correspondiente y deberán estar contenidas en los 
respectivos tabuladores que para tal efecto se adjunten o incluyan al texto de los presupuestos de 
referencia, debiendo incluir todos los componentes de la remuneración, sujetándose en lo que 
refiere al concepto de salario. Ver tabla. 
 
Y por último, que los tabuladores de remuneración de los servidores públicos a que se refiere la 
presente Ley, se incluirán como anexos o como texto de los presupuestos de egresos respectivos, 
en los cuales se especificará y diferenciará la totalidad de sus elementos fijos y variables, 
adicionando el total de la remuneración con un referente en numerario cuando estas sean en 
especie, determinando los rangos de percepciones para cada nivel, puesto o categoría, a fin de que 
puedan ser objeto de discusión, análisis y aprobación por el Congreso del Estado, y deberán 
publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en las respectivas páginas de Internet –artículo 11. 
 
Por su parte, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, respecto 
la naturaleza de la información solicitada, establece que todo gasto que los sujetos de la ley 
pretendan erogar deberá estar debidamente contemplado en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 
fiscal correspondiente –artículo 24. 
 
Define al Presupuesto de Egresos del Estado, como el documento contable y de política económica, 
aprobado por el Congreso del Estado a iniciativa del Ejecutivo, en el cual se consigna el gasto 
público de acuerdo con su naturaleza y cuantía, mismo que debe realizar el Gobierno del Estado en 
el desempeño de sus funciones en cada ejercicio fiscal –artículo 29, párrafo primero. 
 
El Proyecto del Presupuesto de Egresos del Estado que formule anualmente el Ejecutivo, será 
integrado y elaborado por la Secretaría (de Administración y Finanzas), el cual deberá incluir todos 
los egresos estimados para el ejercicio fiscal correspondiente. Una vez formulada la propuesta de 
presupuesto de egresos, la Secretaría, en el caso del Gobierno del Estado, la deberá presentar ante 
el Comité Intersecretarial de Gasto y Financiamiento Público, quien tendrá la responsabilidad de 
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validar su contenido, con  base a las prioridades de gobierno para el siguiente ejercicio fiscal de 
conformidad con lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo y a las disposiciones legislativas y 
administrativas, correspondientes –artículo 30. 
 
Y finalmente, el propio ordenamiento legal dispone que la Ley de Ingresos y  Presupuesto de 
Egresos del Estado para el ejercicio fiscal respectivo, contendrá la remuneración integrada que por 
el desempeño del cargo perciban los servidores públicos estatales –artículo 38. 
 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que la remuneración de un servidor público, se 
refiere a todo aquella percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, 
gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, vehículo y 
su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y cualquier otra, la cual es determinada anual y 
equitativamente en el respectivo Presupuesto de Egresos, debiéndose desglosar, especificando y 
diferenciando sus elementos fijos y variables que la integran. 
 
En el mismo sentido, se advierte, que los tabuladores de remuneración de los servidores públicos a 
que se refiere la Ley de Gasto Eficiente, se incluirán como anexos o como texto de los 
presupuestos de egresos respectivos, en los cuales se especificará y diferenciará la totalidad de 
sus elementos fijos y variables, adicionando el total de la remuneración con un referente en 
numerario cuando estas sean en especie, determinando los rangos de percepciones para cada nivel, 
puesto o categoría, a fin de que puedan ser objeto de discusión, análisis y aprobación por el 
Congreso del Estado, y deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y en las respectivas 
páginas de Internet. 
 
XI . Por lo que se refiere propiamente al objeto de la solicitud, se tiene que el Congreso del Estado 
fue requerido 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 
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 no existía en los 
archivos del Congreso de Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, 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 00157112 resulta 
insuficiente, a la luz de la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los Servidores Públicos y la 
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, ambas del Estado de Sinaloa, y por tanto, no 
apegada a las disposiciones normativas de la Ley de Acceso a la Información Pública por las 
siguientes consideraciones. 
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Como ya ha quedado señalado, el promovente, en su oportunidad, precisó el alcance y objeto de su 
pretensión al determinar el conocimiento de la remuneración y/o salario total mensual, aprobada 
(o) en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal del año dos mil doce, para el Gobernador del Estado. 
 
En ese sentido, tal como quedo expresado en el considerando noveno de la presente resolución, y 
conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 43 de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, se advirtió que es facultad del Honorable Congreso aprobar y expedir anualmente la Ley 
de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado, y que en lo que corresponde al ejercicio fiscal 
dos mil doce, el Ejecutivo del Estado, en base a sus facultades, 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, con los anexos correspondientes, tocándole a esa representación popular 
proceder a su discusión y aprobación. 
 
Iniciativa, que en base y entendimiento a los argumentos expresados en el contenido del dictamen 
correspondiente por 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, en la cual quedó incluido, 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, en las 
que se incluye por su puesto, la relativa al Gobernador del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, se advirtió, tal como fue desarrollado en el considerando décimo de la 
presente resolución, que tanto las remuneraciones de los servidores públicos como todo gasto que 
las entidades públicas pretendan erogar deben estar debidamente contemplados en el Presupuesto 
de Egresos del ejercicio fiscal correspondiente, en este caso, el de dos mil doce. 
 
En ese orden de ideas, se estima, que el Congreso del Estado, al ser el órgano facultado para recibir 
la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa que envíe el titular 
del Poder Ejecutivo, la cual es discutida, dictaminada, y en su caso, aprobada para efectos de su 
vigencia durante el ejercicio fiscal inmediato, y en donde dicha aprobación, debe contener, entre 
otras cosas, las remuneraciones que perciben los servidores públicos por el desempeño de su 
empleo, cargo o comisión, según lo establece la Ley de Gasto Eficiente y Remuneraciones de los 
Servidores Públicos; así como todo gasto que los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley de 
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público pretendan erogar, debe mantener, en los archivos y 
registros que obren en su poder, algún documento de los que se refiere la fracción V del artículo 5 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, del cual se pueda desprender 
la atención del contenido informativo solicitado relativo a la remuneración y/o salario total 
mensual, aprobada (o) en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Estado de Sinaloa 
para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, para el Gobernador del Estado. 
 
XII. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones 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: 
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A). Se instruye al Honorable Congreso del Estado, realice una búsqueda exhaustiva en 
todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que obre en su poder, que le 
permitan atender a cabalidad el aspecto informativo relacionados con la remuneración 
y/o salario total mensual, aprobada (o) en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 
para el Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal del año dos mil doce, para el 
Gobernador del Estado, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud 
(Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su 
acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información pretendidos. 

 
Para esta Comisión es claro, que el Congreso del Estado deberá apoyarse en el acervo documental 
que obre en su poder relativo a la aprobación de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del 
Estado de Sinaloa para el ejercicio fiscal del año de dos mil doce, incluyendo la o las respectivas 
iniciativas, dictámenes, o cualquier otro documento, no importando su fuente, que se encuentre 
vinculado a la dictaminación, discusión y aprobación de Ley en comento, y del cual, se pueda 
desprender el elemento informativo procurado. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 
permitan atender el contenido de información referido en el inciso A) del presente considerando, y 
que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y 
precisa, para dar certeza al recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que 
ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su interés, o se encuentre en soporte 
material distinto al elegido (consulta vía infomex sin costo) en donde en éstos últimos casos, tendrá 
la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2, 
párrafo segundo, 5, fracciones IV, V y IX, 8, párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo tercero 
y cuarto, todos correspondientes a 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 anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintisiete 
de marzo de dos mil doce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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 Congreso del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la 
recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día dos de mayo 
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 114/12-2, 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 114/12-2 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. 
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El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 115/12-3. 
 
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 115/12-3, 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 Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el seis de marzo de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00131212, para obtener lo siguiente: 
 

“¿Cuál es el costo mensual de la nómina de regidores y síndico procurador del 
ayuntamiento de Ahome? ¿Cuál es el salario diario integrado de cada regidor y del 
síndico procurador? ¿A cuánto ascendieron los gastos extraordinarios de los regidores 
y el síndico procurador de enero a diciembre de 2011 y de enero y febrero de 2012; 
esto es, erogaciones en viáticos, gasolina, alimentos, viajes, u otros gastos de 
representación? Detallar monto, concepto y nombre del regidor que comprobó el 
gasto” (sic). 

 
II.  Que el veintidós de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la interesada 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 veintinueve de marzo de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada con antelación;  
 
IV.  Que dos de abril 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 diez de abril de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00004812 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 diecinueve de abril 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 
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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; 
 

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 afectada por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
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 correlativo al 
acceso y 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 fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  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 treinta de marzo de 
dos mil doce y feneció el día jueves diecinueve 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 día dos de abril 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. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse 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. Mediante solicitud vía electrónica, el Ayuntamiento de Ahome, fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al costo mensual de la nómina de los 
Regidores y Síndico Procurador, así como el salario diario integrado y los gastos extraordinarios de 
esos mismos servidores públicos; cabe señalar, que la solicitante de información al pretender la 
información relativa a los gastos extraordinarios, precisó en el objeto de su solicitud que se trataba 
de aquellos gastos o erogaciones de viáticos, gasolina, alimentos, viajes u otros gastos de 
representación. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro de los plazos 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 número 522/2012 suscrito por la Jefa de Departamento de Recursos Humanos, por medio 
del cual se comunicaba lo siguiente: 
 

“…El sueldo mensual de los Regidores lo puede encontrar en el portal del H. 
Ayuntamiento de Ahome www.ahome.gob.mx/tabulador, siendo compuesto el cabildo 
por 18 regidores. 
…Informo también que el costo de la nómina mensual del Síndico Procurador es la 
misma que encuentra en el portal www.ahome.gob.mx/tabulador. 
…El salario diario integrado de los Regidores van desde un mínimo $508.12 hasta el 
tope de 25 veces el SMGDF. 
…Así también informo el salario diario integrado del Síndico Procurador es por 
$696.78…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la interesada decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública no atendió lo relativo a los gastos extraordinarios, así 
como el monto concepto y nombre del regidor que comprobó el gasto. 
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Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue éste a la entidad pública 
impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de disenso expuestos, 
manifestó lo siguiente: 
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de la Dirección de Egresos del H. 
Ayuntamiento de Ahome modifica la respuesta; informando que dentro de la 
contabilidad no se tiene ninguna cuenta contable con el nombre de GASTOS 
EXTRAORDINARIOS…” 

 
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 planteado por la 
recurrente versa sobre la falta de atención de los contenidos informativos concernientes a los gastos 
extraordinarios de los  
Regidores y el Síndico Procurador de enero a diciembre de dos mil once y enero a febrero del año 
en que se actúa, así como el detalle del monto, concepto y nombre del regidor que comprobó el 
gasto, por lo que el análisis de la impugnación formulada se centrará, única y exclusivamente, 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. 
 
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 
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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. 
 
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.  
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Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos o informaciones requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX. Así las cosas, si la promovente pretendió de la entidad pública el acceso, por consulta vía 
infomex y sin costo, a los gastos extraordinarios de los  
Regidores y Síndico Procurador de enero a diciembre de dos mil once y enero a febrero del año en 
que se actúa, precisando que se refería a las erogaciones que estos servidores públicos hayan tenido 
por concepto de viáticos, gasolina, alimentos, viajes u otros gastos de representación, y como 
respuesta, el Ayuntamiento, en un primer momento, omitió pronunciarse sobre la disponibilidad de 
la información solicitada, pero con posterioridad, vía instancia revisora, dados los motivos de 
impugnación, la entidad pública modifica la respuesta concedida en forma primigenia, a través de 
su informe justificado, manifestando “que dentro de la contabilidad no se tiene ninguna cuenta 
contable con el nombre de GASTOS EXTRAORDIANRIOS”, sería de concluirse, que en virtud de 
la modificación existente a la respuesta que originalmente fue dictada a la solicitud, 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, al haberse pronunciado, la entidad pública, sobre los aspectos informativos que 
no fueron atendidos en primera instancia. 
 
Sin embargo, a pesar del pronunciamiento dictado por la entidad pública impugnada relativo a que 
en el interior de sus registros contables no dispone de una cuenta a la que denomine gastos 
extraordinarios, y por tanto no existe información al respecto, este órgano colegiado, advierte que 
el Ayuntamiento de Ahome, no se manifestó en forma adecuada conforme el alcance y objeto de la 
solicitud que le fue planteada, ya que si bien es cierto, la promovente al formular su solicitud se 
refirió a los “gastos extraordinarios” de los multireferidos servidores públicos en la temporalidad 
aludida, también lo es, que la propia interesada precisó el alcance dado al objeto de su solicitud, al 
haber señalado que dichos gastos se referían a erogaciones en viáticos, gasolina, alimentos, viajes y 
u otros conceptos de representación. Ver objeto de la solicitud de información electrónica 
00131212. 
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad considera, que a fin de dar cumplimiento a los objetivos 
que persigue la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, entre 
otros, el garantizar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, es 
necesario que la entidad pública impugnada se manifieste en definitiva, y comunique a la 
promovente, así como a esta Comisión, sí los Regidores que integran el Honorable Ayuntamiento 
de Ahome, así como el Síndico Procurador, han erogado gastos por concepto de viáticos, gasolina, 
alimentos, viajes u otros gastos de representación; de resultar positivo, informar el monto, concepto 
y nombre, en este caso, del regidor que comprobó el respectivo gasto. 
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Cabe señalar, que este tipo de información se encuentra estrechamente vinculada al ejercicio de 
recursos públicos, por lo que de existir gastos por esos conceptos a favor de los multicitados 
servidores públicos, representaría información oficiosa que debe estar disponible a las personas, sin 
necesidad de que medie solicitud, ya que así lo establece el artículo 9º, fracción I, inciso g), del 
ordenamiento legal citado en el párrafo inmediato anterior. 
 
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). Realice una búsqueda exhaustiva en todos aquellos archivos, registros y 
documentos que obre en poder de las distintas dependencias y entidades públicas que 
conforman la Administración Pública Municipal en Ahome, que le permitan atender a 
cabalidad los aspectos informativos relacionados con los gastos efectuados por los 
Regidores y Síndico Procurador del Ayuntamiento de Ahome por erogaciones en 
viáticos, gasolina, alimentos, viajes u otros gastos de representación, y en su caso, 
informe el monto, concepto y nombre del regidor que comprobó el gasto, y de esa 
manera, se manifieste en definitiva, sobre la disponibilidad de la información requerida, 
determinando en forma específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia 
a la elegida por el solicitante (Consulta Vía Infomex- sin costo), o bien, informe los 
medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar el contenido de 
información pretendido, a efecto de que se le restituya a la promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado. 
 

Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder archivos, registros, datos o documentos que le 
permitan atender los contenidos de información referidos en el inciso A) del presente considerando, 
y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y 
precisa, para dar certeza a la recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que 
ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme su interés, o se encuentre en soporte 
material distinto al elegido (consulta vía infomex sin costo) en donde en éstos últimos casos, tendrá 
la obligación de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
Todo lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º 
fracciones, IV, V y IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40 fracción I y VI de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los considerandos  VI a IX de 
la presente resolución. 
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TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, 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 Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 dos de mayo 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 115/12-3, 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, 
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respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 115/12-3 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 116/12-1. 
 
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 116/12-1 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 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de marzo de dos mil doce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00140212, para obtener lo 
siguiente:  
 

“…todos los recibos de pago por concepto de salario (escaneados), desde marzo de 2008, 
para el cargo de presidente de la CEDH que encabeza Juan José Ríos Estavillo, esto es 
desde su asignación al cargo en el órgano a la fecha en que se responda la presente 
solicitud de acceso a la información. 
…la lista de la nómina, incluyendo el salario integrado y sus nombres de los cargos del 
visitador (a) general, secretario (a) ejecutivo, secretario (a) técnico, visitadores adjuntos 
por las tres zona y los directores de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De 
todos desglosar el sueldo base, e integrado y los estímulos económicos”  (sic) 

 
II.  Que el veintiséis 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 dos de abril 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 diez de abril de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00004912 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida;  
 
V. Que el veinte de abril de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días diecinueve de marzo, 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, 
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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. 
 
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 martes veintisiete de marzo 
de dos mil doce y feneció el día lunes dieciséis de abril del mismo año, 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 dos de abril 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.   
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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, 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. Así las cosas, se advierte que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos fue requerida a 
efecto de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, los recibos de pago por concepto 
de salario (escaneados), desde marzo de dos mil ocho a marzo del año en que se actúa, del 
Presidente de esa misma Comisión, así como la lista de la nómina, en donde se incluyera el salario 
integrado, sueldo base, estímulos económicos y nombres, de los cargos del visitador (a) general, 
secretario (a) ejecutivo, secretario (a) técnico, visitadores adjuntos por las tres zonas y los 
directores de esa Comisión. 
 
En tal virtud, 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: 
 

“…Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de 
conformidad con el artículo 8°, párrafo cuarto de la ley antes referida la obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la misma, por lo que se 
hace del conocimiento  que lo concerniente al contenido de los recibos de pago del 
servidor público de esta CEDH, es decir, la información sobre sus percepciones 
salariales se encuentra publicada y disponible en el apartado de transparencia de la 
página electrónica www.cedhsinaloa.org.mx, así como también se hace de su 
conocimiento que esta información le fue proporcionada anteriormente en respuesta a 
su solicitud 00062712 por lo que puede consultarla en el siguiente  enlace 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/ resp2012/respuesta33.pdf 
En relación a su último requerimiento y con fundamento en los artículos 8°, párrafo 
cuarto y 9°, incisos b), c) de su fracción primera de la Ley antes referida, tal 
información puede ser consultada en la dirección electrónica 
www.cedhsinaloa.org.mx…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión, bajo el argumento de que la entidad pública, le proporcionó información que no 
corresponde a lo solicitado: 
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“…La CEDH no me responde en base a las dos peticiones originales hechas con los 
detalles; sólo las evade… 
Mediante la solicitud… se pidieron copias simples de recibos de pago, la cual está 
permitido obtener a través de la Ley de Acceso a la Información Pública… El artículo 
14 obliga a las entidades públicas a sistematizar la información. 
La dependencia no entregó la información justificando lo que aparece en la página, 
cuando no es lo que se solicita… 
…Como referencia… en todas ocasiones, y a otras dependencias que se ha solicitado 
copias simples de talones, estas las han entregado vía electrónica sin problemas, 
privilegiando el acceso a la información pública. 
Justificando la no entrega de la información, la CEDH, pone peros para no 
transparentar lo que es público. En una actitud poca transparente este órgano 
contradice el acceso a documentos oficiales y públicos, que hoy ofrece y es una de las 
bondades y objetivos del sistema avanzado Infomex Sinaloa” 

 
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:  
 

“…Pues bien, en el apartado de transparencia de la página de ésta CEDH, se desprenden 
todas las respuestas que se han generado con motivo 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 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 a los requirentes 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 a los hoy 
solicitantes a revisar nuestras respuestas en el apartado de transparencia, porque en dicho 
apartado se pueden encontrar las respuestas que se han generado por la CEDH en materia de 
sueldo y/o emolumentos del Presidente de la CEDH. 
De ellas se desprende que si además de lo que se les ha precisado a los requirentes, 
públicamente esta CEDH ha señalado también que en virtud de que las percepciones del 
Presidente, en términos del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos del Estado de Sinaloa se encuentran homologadas al de Magistrado del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, es pertinente analizar también lo relacionado con la 
información pública que corresponde a dichos integrantes del Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, sobre todo, en los contenidos de su dirección electrónica donde se puedan describir 
las diversas cantidades y conceptos que forman o pueden formar parte de los emolumentos del 
magistrado, en atención a la información pública de oficio que por ley también obliga a dicho 
órgano de justicia. 
En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia 
cumpliendo con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 
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10 días hábiles (en caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición de 
los usuarios que nos ocupan por medio del sistema INFOMEX, circunstancia que consta en 
acuse de recibo de solicitud de información, mediante el cual se le indicó a este organismo dar 
respuesta por esta vía. 
F).  Por otro lado, es pertinente hacer notar a esa CEAIPES a través del presente informe, que 
los requirentes Jorge Ruiz Martínez, Jesús Rolando Mota y Arturo Mendoza Martínez han 
solicitado “Todos los recibos de pago por concepto de salario (escaneados), desde marzo de 
2008… a la fecha en que se responde la presente solicitud de acceso a la información”. 
Como ya ha quedado precisado, en términos del artículo 8º, cuarto párrafo de la Ley de 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, expresamente señala: “La 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La 
obligación de las entidades públicas de proporcionar información no comprende el 
procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante”. 
En virtud de que los recibos de pago por concepto de salario han sido solicitados 
“(escaneados)” como expresamente lo han requerido los solicitantes, se hace notar a esa 
autoridad que la información que contiene el concepto de salario en los recibos de pago, no se 
encuentra en tales términos en la CEDH-Sinaloa; esto es, la información requerida tanto “por 
concepto de salario (escaneado) desde marzo de 2008, para el cargo de presidente de la 
CEDH que encabeza Juan José Ríos Estavillo, esto es desde su asignación al cargo en el 
órgano a la fecha en que se responde la presente solicitud de acceso a la información, así 
como la lista de la nómina, incluyendo salario integrado y sus nombres de los cargo del 
visitador (a) general, secretario(a) ejecutivo, secretario (a) técnico, visitadores adjuntos por 
las tres zonas y los directores de esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De todos 
estos desglosar el sueldo base, e integrado y los estímulos económicos”, no se encuentra en 
tales términos ni escaneada.  
Es decir, la información requerida tampoco se encuentra disponible en la modalidad elegida 
por los solicitantes Jorge Ruiz Martínez, Jesús Rolando Mota y Arturo Mendoza Martínez ni 
conforme el interés pretendido, por lo que se comunica que tal información no se encuentra 
disponible por no contarse en soportes documentales electrónicos u (escaneada). 
De ahí que se les haya solicitado a Jorge Ruiz Martínez, Jesús Rolando Mota y Arturo 
Mendoza Martínez que acudan a las instalaciones de la CEDH en Culiacán para cumplir con 
las modalidades constitucional y legalmente establecidas en el orden jurídico mexicano, y 
como ya se ha hecho referencia en el contenido del presente informe…” 

 
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 disenso expuesto por el por el 
recurrente radica, medularmente, en que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de 
información que fue planteada a través del sistema electrónico, proporcionó información que no 
corresponde a lo solicitado.  
 
En ese sentido, 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. 
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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 
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 como 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, 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. 
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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, 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, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, 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 formato que se encuentre en su posesión 
o bajo su control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto 
que, tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a 
documentos vía electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no 
contar con los soportes documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en 
forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al 
solicitante, lo siguiente: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los 
documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de 
copiado en proceso fotomecánico; III).- El número de hojas en que se documenta la información 
solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de 
entrega de la información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio del 
solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de contener datos 
reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales que establecen todo lo 
anterior. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al 
expediente que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de 
la entidad pública por así haberlo manifestado ésta, tanto en la respuesta otorgada a la solicitud de 
mérito, como en su informe justificado. 
 
VIII.  Ahora bien, en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se 
establece que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que el acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma 
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habilitará a la entidad pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se 
establecerá en la ley (fiscal) respectiva. 
 
En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 
obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en 
la reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue 
la información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido 
requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la 
fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que reza: 
 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, 
tendrá acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado 
de la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano 
autónomo. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas 
encuentra sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, y para el caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de 
Hacienda, ambas del Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de 
reproducción de información pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor 
beneficio, que consiste, para el caso del ejercicio del derecho de acceso a la información, en 
ponderar el costo legal de la reproducción, costo comercial y el estricto costo de los materiales 
utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de 
los materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y 
motivado, y que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del 
cálculo aritmético previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo 
segundo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las 
entidades públicas deben optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la 
reproducción de la misma atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del 
soporte documental que contiene la información requerida, no sea superior al costo de los 
materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al 
artículo 6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar 
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casi a cero el flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y 
procedimientos que este dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
 
En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así 
como la modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia 
general que pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la 
relevancia que al respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, 
privilegiar y contribuir al libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 6º de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IX. En orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública impugnada el acceso 
informativo, por consulta vía infomex y sin costo, a los recibos de pago por concepto de salario 
(escaneados), desde marzo de dos mil ocho a marzo del año en que se actúa, del Presidente de esa 
Comisión, así como la lista de la nómina, en donde se incluyera el salario integrado, sueldo base, 
estímulos económicos y nombres, de los cargos del visitador (a) general, secretario (a) ejecutivo, 
secretario (a) técnico, visitadores adjuntos por las tres zonas y los directores que la integran , y 
como respuesta, en un primer momento, la entidad pública impugnada participó la información que 
ha quedado transcrita en el párrafo segundo del considerando sexto de la presente resolución, y por 
medio de la cual, comunicaba al interesado que la información procurada se encontraba publicada 
y disponible en el apartado de “transparencia” de la página electrónica www.cedhsinaloa.org.mx, 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 el párrafo cuarto del propio considerando citado en última instancia, mediante la 
cual precisó que la información y documentación pretendida no se encuentra disponible en la 
modalidad elegida por el solicitante, es decir, vía electrónica, por no contar con los soportes 
documentales que así lo permitan, empero, y a fin de poner a disposición del interesado el material 
informativo que la sustenta, comunica a esta Comisión, que aquel, deberá acudir en forma personal 
a las instalaciones que ocupan sus oficinas en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, para cumplir con las 
modalidades constitucionales y legalmente establecidas en el orden jurídico mexicano, 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 promovente la información que da respuesta a los aspectos informativos que le 
fueron procurados, 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 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. 
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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. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior el hecho de que el recurrente haya argumentado en su 
medio de impugnación que la entidad pública se encontraba obligada a sistematizar la información 
que fue solicitada, ya que si bien es cierto que tal instrucción se encuentra contenida en el párrafo 
primero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
también lo es, que esta se refiere a la información mínima o básica que sin necesidad de que medie 
solicitud, debe ser difundida en forma oficiosa a través de los medios electrónicos que se 
encuentren disponibles. 
 
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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la disponibilidad 
de la información y documentación que fue objeto de la solicitud electrónica folio 
00140212, haciéndole saber en forma cierta y precisa la modalidad en que esta se 
encuentra disponible, así como: I).- La tarifa legal que habrá de pagar por la 
reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo unitario, en moneda 
nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- El 
número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los datos 
relativos a la forma de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la 
información; VII).- Los datos de contacto con la Unidad de Enlace para la entrega 
respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de información pública al domicilio 
del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública en caso de 
contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación 
legales que establecen todo lo anterior; favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho, así como el de mayor 
beneficio a que se refiere el artículo 28, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI. 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 
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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 si 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, 
es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley 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.   
 
XII.  Por último, es dable manifestar, que si bien es verdad que para tener por satisfecho el derecho 
de acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también lo es, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el estado 
en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme el 
interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
Sin embargo, este órgano de autoridad, estima que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos accesorios que permitan proporcionar la información 
solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin que ello 
represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
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beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de 
publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como al objetivo previsto en la fracción VI del artículo 6º de la 
Ley en cita, que dispone, se provea la necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito 
a la información pública mediante procedimientos, sencillos, gratuitos y expeditos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha veintiséis 
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 IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
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 dos de mayo 
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 
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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 116/12-1, 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 116/12-1 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 119/12-1. 
 
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 dos de mayo de dos mil doce. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00002712 recibido el día diecisiete de abril 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 diez de enero del año en curso 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 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha diez de enero del año dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00015912. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día once al 
veinticuatro de enero del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Asimismo de las constancias que obran en el expediente se advierte que la entidad pública el día 
doce de enero del año en curso documento vía Sistema Infomex-Sinaloa solicitud de aclaración de 
la información requerida, misma que no fue atendida por el solicitante conforme a lo señalado en el 
segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
De igual manera, se advierte que el día diecisiete de abril del año en curso, a las catorce horas con 
diez minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por 
negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos y advirtiéndose la interrupción del término para 
dar respuesta que causa la solicitud de aclaración hecha por la entidad pública, es decir  del día 
veintisiete de enero del presente año, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el diecisiete de abril del mismo año, y tomando en cuenta que los días seis de febrero, 
diecinueve de marzo y del dos al seis de abril del año en que se actúa, como los respectivos 
sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que transcurrieron cincuenta 
días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el quincuagésimo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 dos de mayo de dos mil 
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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”. 
 
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 119/12-1, 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 119/12-1 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 120/12-2. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a dos de mayo de dos mil doce. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00002812 recibido el día diecisiete de abril 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 
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Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día primero de octubre de dos mil once 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 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha primero de octubre del año dos 
mil once presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Culiacán la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00509211. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día cuatro al 
diecisiete de octubre del año dos mil once, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Asimismo de las constancias que obran en el expediente se advierte que la entidad pública el día 
cinco de octubre del año próximo pasado documento vía Sistema Infomex-Sinaloa solicitud de 
aclaración de la información requerida, misma que no fue atendida por el solicitante conforme a lo 
señalado en el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
De igual manera, se advierte que el día diecisiete de abril del año en curso, a las catorce horas con 
quince minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por 
negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos y advirtiéndose la interrupción del término para 
dar respuesta que causa la solicitud de aclaración hecha por la entidad pública, es decir  del día 
veinte de octubre del año dos mil once, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el diecisiete de abril del presente año, y tomando en cuenta que los días dos y veintiuno 
de noviembre, diecinueve al veintitrés y veintiséis al treinta de diciembre del año dos mil once, dos 
de enero, seis de febrero, diecinueve de marzo y del dos al seis de abril del año en que se actúa, 
como los respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron ciento ocho días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el centésimo octavo día hábil. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 dos de mayo 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”. 
 
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 120/12-2, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 120/12-2 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. 
 




