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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:15 horas del día lunes 3 de septiembre de 2012, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 24 de agosto de 2012. 

 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 123/12-2. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 124/12-3. 

 
VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 125/12-1. 

 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 126/12-2. 

 
VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 127/12-3. 

 
IX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 128/12-1. 

 
X. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 140/12-1. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 181/12-3. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 182/12-1. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 193/12-3 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 186/12-2.  

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 187/12-3.  

 
XVI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 188/12-1. 

 
XVII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 189/12-2.  
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XVIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 190/12-3. 
 

XIX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 191/12-1. 
 

XX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 192/12-2. 
 

XXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 214/12-3. 
 

XXII.  Propuesta de nombramiento para Asistente de Comisionado. 
 

XXIII.  Propuesta de nombramiento para Auxiliar de la Coordinación de Comunicación Social. 
 

XXIV.  Designación de Comisionado Visitador para la Delegación Zona Norte, con sede en la 
ciudad de Los Mochis, Sinaloa.  

 
XXV.  Aprobación del Pleno para dar de baja bienes muebles de las oficinas de esta Comisión. 

 
XXVI.  Asuntos generales. 

 
XXVII.  Clausura de la sesión.  

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que 
en virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 335. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 334. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 24 de agosto de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En 
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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 334. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 123/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 123/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo público descentralizado antes citado para investigar presunto incumplimiento a 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la queja por presunto 
incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos 
que le fueron imputados; 
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, la entidad pública investigada rindió ante esta Comisión 
el informe justificado que le fue requerido en base al acuerdo señalado en el inciso anterior; 
IV. Que el día tres de agosto de dos mil doce, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva 
de esta Comisión, realizó una visita de inspección a las oficinas administrativas donde se encuentra 
ubicada la sede del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, a efecto de 
verificar el cumplimiento por parte de la entidad pública investigada a las obligaciones que le 
establece el artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar, a 
petición de parte, investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5º de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, según decreto administrativo de fecha veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho publicado en el Periódico Oficial denominado “El Estado de Sinaloa” 
número 138, de fecha dieciocho de noviembre del mismo año. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 
a continuación se destacan:  
 

“...me permití visitar en varias ocasiones las oficinas de la Dirección General del 
COLEGIO… y no encontré por ningún lugar la computadora que debe estar a 
disposición de los ciudadanos para consultar la información relacionada con dicha 
entidad pública como lo marca el Artículo 14 Párrafo Tercero de la Ley de Acceso a la 
Información Publica del Estado de Sinaloa por lo que no cumple… con la normatividad 
en violando flagrantemente mis derechos constitucionales consagrados en el artículo 6 
de la constitución política de los estados unidos mexicanos y su ley reglamentaria en el 
estado de Sinaloa…” 
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Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, la entidad pública investigada al momento de rendir el informe requerido manifestó, 
en esencia, lo siguiente: 
 

“…Se le preguntó a la persona que esta en recepción, si en algún momento se había 
registrado la llegada o acceso de (quejoso)…, a lo que comenta que no se apercibió en 
esta institución dicha persona. 
Además se le cuestiono si en algún momento alguien solicito la computadora que debe 
estar a disposición de los ciudadanos para acceder a la información publica, a lo que 
comenta que nunca nadie a solicitado ese servicio. 
Por lo que les solicito a ustedes representantes de la CEAIPES y a los ciudadanos que 
tengan interés en solicitar dicho servicio, puedan dirigirse con el C. César Mapomé 
Monjardín, para ser informados donde pueden utilizar un equipo de computo para 
consulta ciudadana…” 

 
IV. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las entidades de la 
administración pública paraestatal (organismos descentralizados). 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles –artículo 14. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
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red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de la 
materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades y el ejercicio del recurso público. 
 
En el mismo sentido, el precepto legal citado en última instancia, establece la obligación a las 
entidades públicas de prever la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a 
la información básica que refiere el Capítulo Segundo de la propia Ley de Acceso. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
V. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran las entidades de la administración pública paraestatal (organismos 
descentralizados). 
 
La característica de ser un organismo descentralizado de la administración pública, la actualiza la 
entidad denominada Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, en la medida 
que éste fue constituido conforme al decreto administrativo de fecha veintitrés de septiembre de mil 
novecientos noventa y ocho publicado en el Periódico Oficial denominado “El Estado de Sinaloa” 
número 138, de fecha dieciocho de noviembre del mismo año, que lo concibe como un organismo 
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el “Anexo 2” que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa, se le asignó un monto de $17´687,049.00 (Diecisiete millones seiscientos ochenta y siete 
mil cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional).  
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el organismo público descentralizado investigado, 
constituye una entidad pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer 
párrafo, 5º, fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
que le resulta exigible el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en 
consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 
 
VI. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial, aseveró que la entidad de interés público investigada 
no cuenta con el equipo de cómputo que me permitiera consultar la información básica, ya que en 
varias ocasiones visitó las oficinas donde se encuentra ubicado la Dirección General del Colegio, 
sito en Boulevard Ciudades Hermanas número ciento treinta y nueve poniente, de la Colonia 
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Guadalupe, de esta ciudad capital, no encontrando por ningún lugar el multireferido equipo de 
cómputo. 
 
En ese sentido, el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece la obligación a las entidades públicas prever la instalación de un 
mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en el Capítulo 
Segundo de la Ley en cita. 
 
Ahora bien, atendiendo la solicitud del promovente, en especifico, la contenida en el punto petitorio 
tercero de su escrito de queja, tanto el Director Jurídico Consultivo como una Auxiliar Jurídica de 
esta Comisión, ambos en representación de este órgano de autoridad, el día tres de agosto pasado, se 
constituyeron en el domicilio de la parte investigada, sito en Boulevard Ciudades Hermanas número 
ciento treinta y nueve poniente, de la Colonia Guadalupe de la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, 
a efecto de constatar la existencia o inexistencia del equipo de cómputo a que se refiere el precepto 
legal invocado en párrafos anteriores.  
 
Una vez constituidos, procedieron a ingresar a sus instalaciones y fueron atendidos en forma 
personal por el C. César Mapomé Monjardín, quien dijo ser enlace de acceso a la información del 
organismo público visitado. En el lugar, se advirtió que dentro de las instalaciones que ocupan las 
oficinas de la Dirección General del  Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado, si se 
encuentra instalado, por lo menos, un equipo de cómputo el cual se le conoce como lap top, 
dispositivo que se compone de un procesador, monitor, teclado y un mouse, conectado a internet, y 
el cual está a cargo de la persona antes referida. 
 
Acto continuo, el Director Jurídico Consultivo, preguntó al enlace de acceso que sí el equipo de 
cómputo que se encuentra en las instalaciones del Colegio proporcionaba a las personas el fácil 
acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a lo que contestó, que sí, procediendo el visitador a 
verificar tal afirmación, advirtiéndose, por un lado, que el dispositivo tecnológico que se utiliza tiene 
acceso a internet, y por otro, que al consultarse la página oficial de la entidad pública investigada 
(http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1607&Itemi
d=1533), se constató la accesibilidad a la información básica que difunde en forma oficiosa el 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa. 
 
Los hechos antes señalados, se encuentran insertos y desarrollados en el acta circunstanciada de 
fecha tres de agosto de dos mil doce que para tales efectos fue redactada y firmada por el Director 
Jurídico Consultivo, así como por la Analista Jurídico que en ella aparece. Documento que obra 
agregado a las constancias que integran el presente expediente con el objeto de que surta los efectos 
administrativos o legales a que haya lugar. 
 
VII.  En virtud de lo anterior, se concluye, que el equipo de cómputo disponible en las oficinas del 
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, facilita y garantiza a las personas 
el acceso a la información mínima de oficio a que se refiere, en este caso, la fracción I del artículo 9º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por ser la aplicable al 
organismo público descentralizado que nos ocupa, por tanto, los motivos argumentados en el escrito 
de queja en contra de la entidad pública resultan totalmente ineficaces por las razones expuestas. 
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En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que el actuar del Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Sinaloa se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los 
artículos 9º, fracción I, y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por 
lo que no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública incumpla las 
exigencias de transparencia que le mandatan dichos preceptos legales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 
generaron la queja en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, 
no ha lugar a expresar pronunciamiento hacia la entidad pública investigada respecto la iniciación de 
un procedimiento administrativo que tenga como objeto aplicar sanciones en contra de los 
servidores públicos encargados de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran 
en la legislación citada con anterioridad. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
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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 123/12-2, 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 123/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 124/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 124/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo público descentralizado para investigar presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el treinta de mayo de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la Comisión 
el informe justificado correspondiente; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

“...me permití revisar en varias ocasiones la pagina www.conalepsin.edu.mx/ del 
COLEGIO… para ver información que me interesaba me di cuenta que la información 
que debe ser publicada sin que medie petición alguna en su pagina y/o portal de internet 
no se encontraba ya que la información que se encuentra enmarcada encuentra en dicha 
pagina de internet es incompleta y deficiente incumpliendo flagrantemente con lo 
enmarcado en el capitulo segundo articulo 9 fraccion I… 
 

IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el treinta 
de mayo de dos mil doce, vía informe, manifestó esencialmente, lo siguiente:  
 

“La revisión que desarrollo dicha persona no fue la correcta, porque como ustedes 
saben esa observación a la pagina de Conalep Sinaloa fue atendida a finales del mes de 
febrero, donde se genero un vinculo de la página Conalep Sinaloa 
www.conalepsinaloa.edu.mx  a la Ley de Acceso a la Información 
Pública:http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=item
s&id=1607&Itemid=1533 de manera que cuando entren a la pagina oficial puedan 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

11 
 

accesar directamente al Portal de la Ley de Acceso a la Información Pública, mediante 
un botón llamado ´Acceso a la Información Pública de Conalep Sinaloa´…”  

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

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

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

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

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

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

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

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

• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 
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• Los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 
implementación y evaluación de políticas públicas. 

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

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

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
VI. En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien realizar una búsqueda en los medios electrónicos que 
se encuentran disponibles para la consulta de la información que generan o administran las distintas 
entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y encontramos, que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa, dentro del portal de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/, cuenta con su respectivo apartado dentro de los denominados 
Organismos Descentralizados bajo el siguiente vínculo electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=1607&Itemid=1533; mismo, que fue examinado el día treinta y 
uno de agosto pasado, por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, 
con la finalidad de determinar el nivel de cumplimiento otorgado por la entidad pública investigada 
a los dispositivos normativos contenidos en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, particularmente lo establecido en su artículo 9º, fracción I, que señala como obligación de 
toda entidad pública difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, la información que ha 
sido descrita en el penúltimo párrafo del considerando inmediato anterior. 
 
En el vínculo electrónico citado en última instancia, encontramos lo siguiente: 
 

• Estructura orgánica. Según consta en el vínculo http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1612&Itemid=1552;   

• Servicios que presta.  La liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php? 

option=com_flexicontent&view=items&id=1624&Itemid=1565, señala cuales son los servicios que 

presta la entidad pública, así como los requisitos y procedimientos para acceder a ellos. Todo lo 

anterior consignado en distintos vínculos electrónicos que para tal efecto se encuentran disponibles 

en dicho apartado; 

• Atribuciones por unidad administrativa. Las facultades y obligaciones de las distintas áreas, 

direcciones y departamentos se desprenden del Reglamento Interior, que se encuentra en la 

siguiente dirección: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1614&Itemid=

1554; y en especifico, en la siguiente dirección 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/REGLAMENTOS/REGLAME

NTO%20INTERIOR%20IPES.pdf.  
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• Normatividad y base normativa interna. El vínculo 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1613&Itemid=

1553, contiene las distintas leyes, reglamentos y decretos que rigen la vida institucional de la 

entidad pública; 

• Directorio de servidores públicos. En la dirección 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=12&Itemid=1536, se advierte 

el nombre, número telefónico y dirección oficial, desde el Director General hasta los distintos Jefes 

de Departamento; 

• Remuneración total por puesto. Una lista detallada de percepciones por puesto se encuentra en: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=1609&Itemid=1535;   

• En lo que respecta a las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los 

expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, 

así como contrataciones, licitaciones y procesos de toda adquisición de bienes o servicios, la entidad 

pública manifiesta que no cuenta con dicha información, ya que dichas actividades no forman parte 

de sus facultades o atribuciones. 

• Manuales de organización, http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=1606&Itemid=1556, con distintos vínculos electrónicos relativos 

a los diversos manuales de organización; 

• El vínculo http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=248&Itemid=1561, muestra los resultados de las auditorías realizadas a los 

períodos mil novecientos noventa y nueve-dos mil cuatro y dos mil cinco-dos mil diez; en lo que 

corresponde al año de dos mil once, la entidad pública tiene disponible los siguientes vínculos 

electrónicos 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19:transpare

ncia&id=4751:auditoriaguber2011&Itemid=390 y 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19:transpare

ncia&id=4753:auditoriaobrapub2011&Itemid=390 a través de los cuales la Unidad de Transparencia 

y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa difunde información relativa a informes 

de Auditoría Gubernamental y de Obra Pública. En el mismo sentido, al interior de cada vínculo 

existen diversas apartados donde se puede consultar información detallada; 

• Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos. Se 

advierte en la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1618&Itemid=1559, que se publica la 

información relativa al período de dos mil cinco al primer trimestre de dos mil doce; 

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

gestionar y resolver las solicitudes de información. El servidor público de enlace, así como el 

comité de información de la entidad pública, y los datos antes señalados, son difundidos 

oficiosamente en la siguiente dirección electrónica página 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 

flexicontent&view=items&id=1611&Itemid=1537;  

• En la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=1625&Itemid=1566, se encuentran los programas que involucran a la ciudadanía, 

así como los requisitos y beneficios para los participantes; 

• Respecto los servicios y programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y 

formatos para acceder a los mismos, la entidad pública en la dirección electrónica 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

14 
 

com_flexicontent&view=items&id=1624&Itemid=1565, difunde información relacionada a los 

supuestos informativos antes señalados; 

• El padrón de beneficiarios (becas) es divulgado a través del siguiente vínculo 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1618&Itemid=

1559; para tal efecto tiene disponibles dieciocho vínculos distintos para poder acceder a 

información de beneficiarios de becas; 

• En la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=1619&Itemid=1560, aparecen vínculos al detalle de los balances generales y 

estados financieros de la entidad pública correspondientes a los años de dos mil cinco a dos mil 

doce, siendo el último período publicado el relativo al segundo trimestre de dos mil doce; 

• Un informe anual de actividades correspondiente al año de dos mil once, se puede encontrar en 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ flexicontent 

&view=items&id=1626&Itemid=1567; 

• En lo que corresponde a Obra Pública, Adquisiciones, Concesiones, Permisos, Licencias y 

Expropiaciones, la entidad pública manifiesta a través del propio portal que los anteriores son 

supuestos informativos que no aplican dada la naturaleza jurídica y funciones del Colegio. 

 
VII. Ahora bien, la parte quejosa, en su escrito inicial, afirmó que la información pública que debe 
ser difundida de oficio por la entidad investigada, era “incompleta” y “deficiente” por así haberlo 
advertido al momento de haber revisado la página de internet www.conalepsin.edu.mx/. En virtud de 
lo anterior, la entidad pública investigada en su informe justificado, manifestó que el Colegio cuenta 
con un vínculo electrónico distinto al citado por el quejoso, y por conducto del cual, difunde la 
información a que hace referencia la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, señalando de manera precisa el vínculo electrónico de mérito, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1607&Itemid
=1533, el cual ha sido mencionado y analizado en el considerando inmediato anterior. 
 
En ese orden de ideas, según la revisión efectuada al portal señalado en el párrafo anterior, esta 
Comisión advirtió, que la entidad pública investigada satisface plenamente ciertos aspectos 
informativos contenidos en la fracción y precepto legal invocados en el párrafo anterior; a saber: 
 

• Estructura orgánica; 

• Servicios que presta; 

• Atribuciones por unidad administrativa y normatividad que la rige; 

• Manuales de Organización; 

• Resultados de Auditorías; 

• Directorio de servidores públicos desde su Director General hasta los Jefes de Departamento; 

• Remuneración total por puesto; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica del servidor público de enlace y el comité de 

información; 

• Mecanismos de Participación Ciudadana; 

• Programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos; 

• Padrón de beneficiarios; 

• Balances generales y estados financieros; 

• Información anual de actividades. 

 
Por otro lado, no pasa desapercibido a este órgano colegiado que: 
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• Respecto la relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido recursos públicos 

(destinatarios de recursos), la información se encuentra actualizada sólo hasta el mes de marzo de 

dos mil doce; y 

• En lo que corresponde a las minutas de las reuniones oficiales, la entidad pública no cuenta con un 

vínculo electrónico del cual se pueda advertir la existencia o inexistencia de este tipo de 

documentos. 

 

Cabe señalar, que esta Comisión, conforme lo establece el artículo 15 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y la acepción que le otorga el Diccionario de la Lengua 
Española a la palabra “minuta”, las entidades públicas están obligadas a redactar un documento, no 
definitivo, donde se aborde un extracto, resumen o borrador de todas aquellas partes esenciales que 
deriven del desarrollo de reuniones oficiales en donde se discutan o adopten decisiones públicas, 
siendo necesario destacar, que este tipo de documentos no son concluyentes.  
 
VIII. En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, con la finalidad de 
satisfacer los principios y dispositivos legales contenidos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vía cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública deberá 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A). En el Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá actualizar el 

vínculo correspondiente al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa, 

particularmente en los siguientes rubros: 

 

• Relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido recursos públicos 

(destinatarios de recursos) conforme lo instruido por el artículo 13 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

• Minutas de reuniones oficiales; elaborar un vínculo electrónico que permita advertir 

la existencia o inexistencia de este tipo de documentos. Ver último párrafo del 

considerando séptimo de la presente resolución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Colegio de Educación Profesional Técnica 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 
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necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. En caso de 
no atenderse las instrucciones giradas dentro del plazo establecido para tales efectos, este órgano de 
autoridad dará vista al órgano interno de control del Colegio de Educación Profesional Técnica del 
Estado de Sinaloa con el objeto de que se deslinden responsabilidades administrativas por las 
conductas que deriven de la inobservancia de la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado 
de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 124/12-3, 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 124/12-3 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.  
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VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 125/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 125/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del partido político para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la queja por presunto 
incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos 
que le fueron imputados; 
 
III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado que le fue requerido 
en base al acuerdo señalado en el inciso anterior; y, 
 

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

“...me permití revisar en varias ocasiones la página http://www.prdsinaloa.org./ del 
´PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA´ 
para ver información que me interesaba me di cuenta que la información que debe ser 
publicada sin que medie petición alguna en su pagina y/o portal de internet no se 
encontraba ya que la información que se encuentra en dicha pagina de internet es casi 
completamente incompleta y deficiente incumpliendo flagrantemente con lo enmarcado 
en el capítulo segundo artículo 9 fracción I y que se acuerdo a párrafo final del dicho 
artículo cito ´La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal 
forma que facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su 
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad´ mismo que no cumple el Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa…” 
 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veintidós de mayo de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el expediente que se resuelve, 
relativo a la admisión de la presente investigación y al requerimiento del informe justificado que 
conforme la fracción y precepto legal invocados en el párrafo inmediato anterior, se determina, que 
a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación 
con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para 
tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 
y motivos que le fueron atribuidos por el promovente al interponer la queja por incumplimiento de 
Ley. 
 
IV. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los partidos políticos con 
registro oficial. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

• Las convocatorias a concurso o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, 
concesiones, permisos y autorizaciones, así como sus resultados. 
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• Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos y el 
acceso a la información. 

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

documentos electrónicos los cuales se intitula como “Arbitraje Electoral ´Imparcialidad en duda´” y 

“Boletín de Prensa 18 de abril de 2012”; 

• En la misma página, al frente, se aprecia un cintillo que refiere los apartados de “Inicio”, “Historia”, 

“Secretariado”, “Transparencia”, “Documentos” y “Contacto”; 

• Al final de la página se aprecia el domicilio donde se encuentra ubicado el Comité Directivo Estatal 

del partido, así como los números telefónicos que le pertenecen; 

• En el apartado de “Historia” (http://prdsinaloa.org/historia.html) se consigna información del 

génesis del dicho partido político, así como una referencia del Distrito Federal; 

• En el apartado de “Secretariado” (http://prdsinaloa.org/secretariado.html) se difunde información 

del directorio de personas que integran el gabinete estatal (cargo, nombre, teléfono y correo 

electrónico); 

• En lo que corresponde al vínculo de “Transparencia” (http://prdsinaloa.org/transparencia.html) el 

partido político divulga cuatro documentos relativos al informe anual rendido ante el Consejo 

Estatal Electoral sobre el origen y destino de los recursos correspondientes al ejercicio dos mil 

nueve; cuatro concernientes al ejercicio del año de dos mil diez; nueve relativos a los ejercicios 

fiscales dos mil cuatro a dos mil once; una tabla informativa del financiamiento público que ha 

recibido durante los años dos mil siete a dos mil once; así como seis documentos en donde se 

consigna un directorio y tabulador del Comité Ejecutivo Estatal y los Municipales (municipio, cargo, 

nombre, domicilio, teléfono y sueldo neto); 

• En lo que toca al apartado de “Documentos” (http://prdsinaloa.org/documentos.html), se 

encuentra la Declaración de Principios veintisiete hojas), Línea Política 2011 (cuarenta y tres hojas), 

Estatuto 2011 (ciento catorce hojas), así como su Plataforma Política (ciento cuarenta y ocho hojas); 

• Por último, en el vínculo de “Contacto” (http://prdsinaloa.org/contacto.html) se difunde 

información del domicilio del partido político, teléfonos y correo electrónico del enlace. 

 
VII. Por otro lado, el quejoso en su escrito inicial, afirmó que la información pública a que se refiere 
la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y 
que debe ser difundida de oficio por la entidad pública, se encuentra “incompleta” y “deficiente” en 
el portal. 
 
En ese tenor, la Ley en cita, establece en su artículo 9º, la obligación que en materia de transparencia 
tiene toda entidad pública, que se refiere a difundir de oficio, sin que medie solicitud al respecto, 
determinada información, la cual, para el caso que nos ocupa, ha quedado señalada en el 
considerando cuarto anterior. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de la 
materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades, así como el ejercicio del recurso público, entre otras cosas. 
 
Así pues, de la revisión efectuada al portal oficial de la entidad pública, se advirtió que esta cumple 
parcialmente con lo dispuesto por el precepto legal antes invocado, es decir, el Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa sólo observa lo dispuesto por dicha normativa en lo relativo a 
difundir: 
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• Estructura orgánica y atribuciones por unidad administrativa (Estatutos); 

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

electrónico) 

• Normativa interna que regula su actuación (Declaración de Principios, Estatutos, Línea Política); 

• Como dato público que es de utilidad para el ejercicio de la transparencia de los recursos públicos, 

difunde los informes anuales rendidos ante el Consejo Estatal Electoral sobre el origen y destino de 

los recursos correspondientes a los ejercicios dos mil cuatro a dos mil once; 

• En el mismo sentido, divulga una tabla informativa que consigna el financiamiento público que 

recibió en los años de dos mil siete a dos mil once, así como un directorio de personas relacionado 

con tabulador en los que se puede apreciar el cargo y el sueldo neto de cada uno de ellos 

(honorífico). 

 

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

• Normatividad que la rige (leyes); 

• Remuneración total mensual por puesto (considerando que en los informes anuales reportados al 

Consejo Estatal Electoral se aprecia el rubro de “sueldos”, “honorarios asimilados a sueldos”, 

“compensaciones”); 

• Manuales de organización; 

• Minutas de reuniones oficiales; 

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

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

y fechas en que el recurso haya sido entregado (considerando que en los informes anuales 

reportados al Consejo Estatal Electoral se aprecia el rubro de “sueldos”, “honorarios asimilados a 

sueldos”, “prima vacacional”, “compensaciones”, “aguinaldo”, y otros gastos por concepto de 

materiales, suministros, servicios generales, etcétera.); 

• Balances generales y estados financieros; 

• Información anual de actividades. 

 
En esa tesitura, se colige que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa cumple en forma 
parcial con las obligaciones de transparencia que le mandata la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa en su artículo 9º, fracción I, al no difundir los supuestos informativos 
que han sido señalados en el párrafo inmediato anterior. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
incumple parcialmente con las obligaciones que le mandatan el artículo 9º, fracción I, del 
ordenamiento legal en cita.  
 
TERCERO. Atento a lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de Revolución Democrática en 
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Sinaloa a que proporcione y ponga a disposición de las personas, en los medios electrónicos que se 
encuentren disponibles, la información mínima oficiosa que le aplica, en términos de la fracción I 
del artículo 9º de la legislación antes invocada. 
 
CUARTO. 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 veinte días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido 
de Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VII de la presente resolución, y  tomando 
en cuenta que en diversa queja promovida en contra del Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, el Pleno de esta Comisión, según resolución de fecha veintitrés de abril de dos mil doce 
dictada en la causa del expediente identificado bajo el número administrativo 93/12-2, acordó 
amonestar al Presidente de la entidad de interés público en comento, por la omisión derivaba del 
incumplimiento advertido a lo dispuesto por la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y vista la reincidencia de omisión, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
partido político investigado, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas encargadas de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes en 
dejar de difundir en forma completa las obligaciones en materia de información mínima oficiosa a 
que se refiere la fracción y precepto legal antes citados, y en su caso, imponga sanciones que 
pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por 
citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al 
presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente, al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, así como 
a su Presidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 125/12-1, 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 125/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 126/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 126/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del partido político para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la queja por presunto 
incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos 
que le fueron imputados; 
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III.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado que le fue requerido 
en base al acuerdo señalado en el inciso anterior; 
 
IV. Que el día tres de agosto de dos mil doce, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva 
de esta Comisión, realizó una visita de inspección a las oficinas administrativas donde se encuentra 
ubicada la sede del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, a efecto de verificar el 
cumplimiento por parte de la entidad pública investigada a las obligaciones que le establece el 
artículo 14 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 la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar, a 
petición de parte, investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5º de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político con registro oficial. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 
a continuación se destacan:  
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“...me permití visitar en varias ocasiones las oficinas del comité directivo estatal del 
Partido de La Revolución Democrática y no encontré por ningún lugar la computadora 
que debe estar a disposición de los ciudadanos para consultar la información 
relacionada con dicho partido como lo marca el Artículo 14 Párrafo Tercero de la Ley 
de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa por lo que no cumple… con 
la normatividad en violando flagrantemente mis derechos constitucionales consagrados 
en el artículo 6 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y su ley 
reglamentaria en el estado de Sinaloa…” 
 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha veintidós de mayo de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el expediente que se resuelve, 
relativo a la admisión de la presente investigación y al requerimiento del informe justificado que 
conforme la fracción y precepto legal invocados en el párrafo inmediato anterior, se determina, que 
a la entidad pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación 
con la presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para 
tales efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos 
y motivos que le fueron atribuidos por el promovente al interponer la queja por incumplimiento de 
Ley. 
 
IV. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a los partidos políticos con 
registro oficial. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

27 
 

difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles –artículo 14. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de la 
materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades y el ejercicio del recurso público. 
 
En el mismo sentido, el precepto legal citado en última instancia, establece la obligación a las 
entidades públicas de prever la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a 
la información básica que refiere el Capítulo Segundo de la propia Ley de Acceso. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
V. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado 
de la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, 
Consejo Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con 
dicho registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el “Anexo 2” que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $9´876,233.00 (Nueve millones 
ochocientos setenta y seis mil doscientos treinta y tres pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 26, “Anexo 11” de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el 
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marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de 
las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
VI. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial, aseveró que la entidad de interés público investigada 
no cuenta con el equipo de cómputo que me permitiera consultar la información básica, ya que en 
varias ocasiones visitó las oficinas donde se encuentra ubicado el Comité Directivo Estatal del 
partido político, sito en calle General Ángel Flores número doscientos veintisiete oriente, de esta 
ciudad capital, no encontrando por ningún lugar el multireferido equipo de cómputo. 
 
En ese sentido, el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece la obligación a las entidades públicas prever la instalación de un 
mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en el Capítulo 
Segundo de la Ley en cita. 
 
Ahora bien, atendiendo la solicitud del quejoso, en especifico, la contenida en el punto petitorio 
tercero de su escrito de queja, tanto el Director Jurídico Consultivo como una Auxiliar Jurídica de 
esta Comisión, ambos en representación de este órgano de autoridad, el día tres de agosto pasado, se 
constituyeron en el domicilio de la parte investigada, sito en calle Ángel Flores número doscientos 
veintisiete, oriente, del Centro de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, a efecto de constatar la existencia 
o inexistencia del equipo de cómputo a que se refiere el precepto legal invocado en párrafos 
anteriores.  
 
Una vez constituidos, procedieron a ingresar a sus instalaciones y fueron atendidos en forma 
personal por la C. Karla Gaxiola Lizárraga, quien dijo ser enlace de acceso a la información del 
partido político visitado. En el lugar, se advirtió que dentro de las instalaciones que ocupan las 
oficinas del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática sí se encuentra instalado, por 
lo menos, un equipo de cómputo el cual se compone de un procesador, monitor, teclado y un mouse, 
conectado a internet, y el cual está a cargo de la persona antes referida. 
 
Acto continuo, el Director Jurídico Consultivo, preguntó a la enlace de acceso que si los equipos de 
cómputo que se encuentran en las instalaciones del partido político proporcionaban a las personas el 
fácil acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a lo que contestó, por un lado, que la página oficial en 
internet del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, existe pero con escaso contenido 
informativo, y por otro, que personal administrativo que labora en el partido, se encuentran 
alimentando los equipos tecnológicos disponibles con archivos electrónicos a fin de dar 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia que marca la Ley en cita, pero que a la fecha, no 
se cuenta con toda la información básica que debe ser difundida en forma oficiosa. 
 
Los hechos antes señalados, se encuentran insertos y desarrollados en el acta circunstanciada de 
fecha tres de agosto de dos mil doce que para tales efectos fue redactada y firmada por el Director 
Jurídico Consultivo, así como por la Analista Jurídico que en ella aparece. Documento que obra 
agregado a las constancias que integran el presente expediente con el objeto de que surta los efectos 
administrativos o legales a que haya lugar. 
 
En virtud de lo anterior, se advierte que el equipo de cómputo disponible en las oficinas del Partido 
de la Revolución Democrática en Sinaloa, no facilita ni garantiza a las personas el acceso a la 
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información mínima de oficio a que se refiere, en este caso, la fracción I del artículo 9º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por ser la aplicable a los partidos políticos. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se advierte que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
incumple parcialmente con las obligaciones que le mandatan el párrafo tercero del artículo 14 del 
ordenamiento legal en cita al no contar con un equipo de cómputo que facilite el acceso a la 
información básica de esa entidad de interés público. 
 
TERCERO. Atento a lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de Revolución Democrática en 
Sinaloa a que proporcione y ponga a disposición de las personas, por lo menos, un equipo de 
cómputo que facilite el acceso a la información básica (mínima oficiosa) de su instituto político, 
conforme lo previsto en los artículos 9º, fracción I, y 14, párrafo tercero, de la legislación antes 
invocada. 
 
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 veinte días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido 
de 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 promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 126/12-2, 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 126/12-2 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 127/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 127/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo público descentralizado para investigar presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el cinco de junio de dos mil doce, la entidad pública entregó oportunamente a la Comisión 
el informe justificado correspondiente; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5o. de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, según el decreto de creación y sus modificaciones, ambas publicadas en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”; el primero, el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos; las 
segundas, el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 
a continuación se destacan:  
 
“...me permití revisar en varias ocasiones la pagina http://www.icatsin.edu.mx/ del “El Instituto… 
para ver información que me interesaba me di cuenta que la información que debe ser publicada sin 
que medie petición alguna en su pagina y/o portal de internet no se encontraba ya que la 
información que se encuentra enmarcada encuentra en dicha pagina de internet es incompleta y 
deficiente incumpliendo flagrantemente con lo enmarcado en el capitulo segundo articulo 9 
fraccion I… 
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IV.  Admitida que fue a trámite la investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y notificada que fue esta a la entidad pública, el cinco de 
junio de dos mil doce, vía informe, manifestó esencialmente:  
 

“…El 27 de abril del año 2003, se implemento el portal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, integrándose por las Secretarías, 
Organismos Descentralizados, Coordinaciones Generales y Entidades Coordinadas que 
integran la Administración Pública Estatal, accesando a través de la pagina web 
http://www.laipsinaloa.gob.mx , a partir de esa fecha los entes que lo conforman tienen 
la obligación de sistematizar la información que se genera, para facilitar el acceso a las 
personas, así como publicitarla a través de los medios disponibles utilizando sistemas 
computacionales e información en línea en internet; sometidas al principio de 
publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso 
a la información pública. 
 
Publicitándose toda aquella información clasificada por la Ley de Acceso a la 
Información Pública en el Capítulo II Artículo 9, como aquella información mínima que 
debe ser difundida de oficio. 
En lo relativo a la información pública de esta dependencia se puede acceder de 
manera directa activando el link electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexiconten&view=item&id=166
9&Itemid=1717. 
Haciéndose la aclaración que de conformidad con las normas reglamentarias sobre 
propaganda gubernamental emitidas mediante Acuerdo (CG75/2012) por el Consejo 
General del Instituto Federal Electoral para el Proceso Electoral Federal del 2012 y en 
el marco de las acciones de Blindaje Electoral, el contenido relativo a las actividades 
institucionales no estará disponible del 30 de marzo hasta la conclusión de la Jornada 
Electoral del 1 de julio de 2012; por lo que la información correspondiente será 
habilitada a partir del día 02 de julio de 2012. 
De las consideraciones anteriores, se desprende que esta dependencia cumple a través 
de dicho portal con la difusión de la información que la legislación en la materia 
considera debe ser publicitada en los términos previstos por el ordenamiento jurídico en 
mención. 
Ahora bien, con relación a la queja que el C. …, presenta a ese órgano garante le 
informo que hace alusión a la página http://www.icatsin.edu.mx, en la que este instituto 
utiliza exclusivamente para la promoción de los servicios que oferta a la población 
sinaloense; sin embargo con el fin de transparentar las funciones que se realizan, en el 
menú, se encuentra un link de “TRANSPARENCIA”, que direcciona al portal de 
transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo que invitamos al C. …, visitar el portal de Gobierno del Estado y en su caso 
precisar en qué rubro incumple este instituto con los requerimientos que la Ley de 
Acceso a la Información Pública contempla en su Artículo 9…” 
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V. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentra establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las entidades y 
dependencias de la Administración Pública Paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
En este apartado de la ley, se advierte que existe la obligación de difundir, entre otras muchas más, 
la siguiente información: 
 
 

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

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

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

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

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

• Los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal correspondiente. 
• La relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea 

su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos 
recursos. 
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• El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos encargados de 
gestionar y resolver las solicitudes de información pública. 

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

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

• Los balances generales y su estado financiero. 

• La información anual de actividades. 

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

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

 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
VI. En ese sentido, esta Comisión tuvo a bien realizar una búsqueda en los medios electrónicos que 
se encuentran disponibles para la consulta de la información que generan o administran las distintas 
entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y encontramos, que el Instituto de Capacitación para el Trabajo, dentro del portal 
de transparencia del Gobierno del Estado de Sinaloa, http://www.laipsinaloa.gob.mx/, cuenta con su 
respectivo apartado dentro de los denominados Organismos Descentralizados bajo el siguiente 
vínculo electrónico: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1669&Itemid
=1717; mismo que fue examinado el día treinta y uno de agosto pasado, por personal adscrito a la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, con la finalidad de determinar el nivel de 
cumplimiento otorgado por la entidad pública investigada a los dispositivos normativos contenidos 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, particularmente lo establecido 
en su artículo 9º, fracción I, que señala como obligación de toda entidad pública difundir de oficio, 
sin que medie solicitud al respecto, la información que ha sido descrita en el penúltimo párrafo del 
considerando inmediato anterior. 
 
En el vínculo electrónico citado en última instancia, encontramos lo siguiente: 
 

• Estructura orgánica. Según consta en el vínculo http://laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=962&Itemid=1722, se cum-ple plenamente su 

difusión; 

• Servicios que presta. La liga http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=950&Itemid=1735, señala cuales son los servicios que presta la 

entidad pública, así como los requisitos y procedimientos para acceder a ellos. Todo lo anterior 

consignado en distintos vínculos electrónicos (siete) que para tal efecto se encuentran disponibles 

en dicho apartado; 

• Atribuciones por unidad administrativa. Se publica un proyecto de reglamento,  que contiene las 

facultades y obligaciones de las distintas áreas y unidades del Instituto de Capacitación para el 

Trabajo del Estado de Sinaloa. Vínculo: 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=49:icatsin&id=

3104:reginticatsin020210&Itemid=1724; 
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• Normatividad y base normativa interna. Las direcciones electrónicas 

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id= 961&Itemid=1723; 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=960&Itemid=1724; http://www.laipsinaloa. 

gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1670&Itemid=1726 contienen las 

distintas leyes, reglamentos y decretos que rigen la vida institucional de la entidad pública; 

• Directorio de servidores públicos. En la dirección 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=42&Itemid=1720, se advierte 

el nombre, número telefónico y dirección oficial, desde el Director General hasta los distintos Jefes 

de Departamento; 

• Remuneración total por puesto. Tabuladores generales para los servidores públicos del Gobierno 

del Estado de Sinaloa, son publicados en la liga (nombre, puesto, percepciones, deducciones y 

percepción neta 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=94&Itemid=17

19;  

• En lo que respecta a las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos en los 

expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o licencias, 

así como contrataciones, licitaciones y procesos de toda adquisición de bienes o servicios, la entidad 

pública manifiesta que no cuenta con dicha información, ya que dichas actividades no forman parte 

de sus facultades o atribuciones; 

• Manuales de organización, http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=1606&Itemid=1556, con el vínculo electrónico especifico 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ICATSIN/Otras% 

20disposiciones/MANUALDELCOMIT%C3%89DEADQUISICIONESDEICATSIN.pdf que consigna el 

manual de integración y funcionamiento del Comité de Adquisiciones y Administración de Bienes 

del Instituto; 

• Minutas; la entidad pública cuenta con un vínculo electrónico en el cual difunde información de las 

minutas que han sido levantadas en los años de dos mil once y dos mil doce, 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_ 

flexicontent&view=items&cid=49&id=4677&Itemid=3587; 

• El vínculo http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=248&Itemid=1561, muestra los resultados de las auditorías realizadas a los 

períodos mil novecientos noventa y nueve-dos mil cuatro y dos mil cinco-dos mil diez; en lo que 

corresponde al año de dos mil once, la entidad pública tiene disponible los siguientes vínculos 

electrónicos 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19:transpare

ncia&id=4751:auditoriaguber2011&Itemid=390 y 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=19:transpare

ncia&id=4753:auditoriaobrapub2011&Itemid=390 a través de los cuales la Unidad de Transparencia 

y Rendición de Cuentas del Gobierno del Estado de Sinaloa difunde información relativa a informes 

de Auditoría Gubernamental y de Obra Pública. En el mismo sentido, al interior de cada vínculo 

existen diversas apartados donde se puede consultar información detallada; 

• Relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos públicos. Se 

advierte en la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=956&Itemid=1729, se pu- blica información 

relativa al período de dos mil seis y dos mil siete; cuarto trimestre de dos mil once; y, primer 

trimestre de dos mil doce. La información correspondiente a los años de dos mil ocho, dos mil 

nueve, dos mil diez, inclusive los tres primeros trimestre del año de dos mil once, no se encuentran 
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disponibles ya que los apartados en donde se refiere la información se encuentran deshabilitados, y 

por tanto, inaccesibles; 

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

gestionar y resolver las solicitudes de información. El servidor público de enlace, así como el 

comité de información de la entidad pública, y los datos antes señalados, son difundidos 

oficiosamente en la página 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=963&Itemid=1

721; 

• De conformidad con sus atribuciones y facultades, el Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Sinaloa, manifiesta que no cuenta con información relacionada con mecanismos de 

participación ciudadana, para la toma de decisiones en los procesos de elaboración, 

implementación y evaluación de políticas públicas; 

• Respecto los servicios y programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y 

formatos para acceder a los mismos, la entidad pública en la dirección electrónica 

http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 

com_flexicontent&view=items&id=950&Itemid=1735, difunde información relacionada a los 

supuestos informativos antes señalados; 

• En la liga http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 

&view=items&id=955&Itemid=1730, aparecen vínculos al detalle de los balances generales y 

estados financieros de la entidad pública, del período comprendido de dos mil dos a segundo 

trimestre de dos mil doce; 

• Informes de actividades correspondientes a los períodos de dos mil dos a dos mil nueve y dos mil 

once, se pueden encontrar en http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 

index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=955&Itemid=1730. El informe de dos mil diez, 

no se encuentra publicado. 

• En lo que corresponde a Obra Pública, Adquisiciones, Concesiones, Permisos, Licencias y 

Expropiaciones, la entidad pública manifiesta a través del propio portal que los anteriores son 

supuestos informativos que no aplican dada la naturaleza jurídica y funciones del Instituto. 

 
VII. Ahora bien, la parte quejosa, en su escrito inicial, afirmó que la información pública que debe 
ser difundida de oficio por la entidad investigada, era “incompleta” y “deficiente” por así haberlo 
advertido al momento de haber revisado la página de internet http://www.icatsin.edu.mx/. En virtud 
de lo anterior, la entidad pública investigada en su informe justificado, manifestó que el Instituto 
cuenta con un vínculo electrónico distinto al citado por el quejoso, y por conducto del cual, difunde 
la información a que hace referencia la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, señalando de manera precisa el vínculo electrónico de 
mérito, 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1669&Itemid
=1717, el cual ha sido mencionado y analizado en el considerando inmediato anterior. 
 
Así las cosas, según la revisión efectuada al portal señalado en el párrafo anterior, esta Comisión 
advirtió, que la entidad pública imputada satisface plenamente ciertos aspectos informativos 
contenidos en la fracción y precepto legal invocado; a saber: 
 

• Estructura orgánica; 

• Servicios que presta; 

• Atribuciones por unidad administrativa y normatividad que la rige; 

• Manuales de Organización; 
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• Minutas; 

• Resultados de Auditorías; 

• Directorio de servidores públicos desde su Director General hasta los Jefes de Departamento; 

• Remuneración total por puesto; 

• Nombre, domicilio oficial y dirección electrónica del servidor público de enlace y el comité de 

información; 

• Mecanismos de Participación Ciudadana; 

• Programas de apoyo que ofrece, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los 

mismos; 

• Información anual de actividades. 

 
Por otro lado, no pasa desapercibido a este órgano colegiado que: 
 

• En lo que respecta a la relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido recursos 

públicos (destinatarios de recursos), la información se encuentran actualizada hasta el mes de 

marzo de dos mil doce, observándose de igual manera, que la correspondiente a los años de dos mil 

ocho, dos mil nueve, dos mil diez, inclusive los tres primeros trimestre del año de dos mil once, así 

como el segundo trimestre del presente año, no se encuentran disponibles ya que los apartados en 

donde se refiere la información se encuentran deshabilitados, y por tanto, inaccesibles;  

• En lo que corresponde al padrón de beneficiarios, la entidad pública no cuenta con un vínculo 

electrónico del cual se pueda advertir la existencia o inexistencia de este tipo de documentos o 

información; y, 

 
VIII. En tal virtud, por los argumentos y consideraciones antes expuestas, con la finalidad de 
satisfacer los principios y dispositivos legales contenidos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, vía cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública deberá 
proceder conforme lo siguiente: 
 

A). En el Portal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, deberá actualizar el 

vínculo correspondiente al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, 

particularmente en los siguientes rubros: 

 

• Relación a detalle de personas físicas o morales que han recibido recursos públicos 

(destinatarios de recursos) conforme lo instruido por el artículo 13 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, incorporando lo relativo a los 

años de dos mil ocho, dos mil nueve, dos mil diez, así como lo concerniente a los 

tres primeros trimestre del año de dos mil once y segundo semestre de dos mil 

doce; 

• Del Padrón de Beneficiarios, elaborar un vínculo electrónico que permita advertir la 

existencia o inexistencia de este tipo de documentos o información. 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

38 
 

SEGUNDO. En términos de la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo 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. En caso de 
no atenderse las instrucciones giradas dentro del plazo establecido para tales efectos, este órgano de 
autoridad dará vista al órgano interno de control del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa con el objeto de que se deslinden responsabilidades administrativas por las 
conductas que deriven de la inobservancia de la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 127/12-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
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por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 127/12-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 128/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 128/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 
de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del organismo público descentralizado antes citado para investigar presunto incumplimiento a 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la queja por presunto 
incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los hechos 
que le fueron imputados; 
 
III.  Que el cinco de junio de dos mil doce, la entidad pública investigada rindió ante esta Comisión 
el informe justificado que le fue requerido en base al acuerdo señalado en el inciso anterior; 
 
IV. Que el día tres de agosto de dos mil doce, personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva 
de esta Comisión, realizó una visita de inspección a las oficinas administrativas donde se encuentra 
ubicada la sede del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, a efecto de 
verificar el cumplimiento por parte de la entidad pública investigada a las obligaciones que le 
establece el artículo 14 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 la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
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II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre presunto incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar, a 
petición de parte, investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de una 
entidad pública, que deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del 
artículo 5º de la ley en cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del 
Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una 
entidad pública, al tratarse de un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, según el decreto de creación y sus modificaciones, ambas publicadas en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”; el primero, el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y dos; las 
segundas, el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los cuales 
a continuación se destacan:  
 

“...me permití visitar en varias ocasiones las oficinas de la Dirección General de El 
Instituto… y no encontré por ningún lugar la computadora que debe estar a disposición 
de los ciudadanos para consultar la información relacionada con dicha entidad pública 
como lo marca el Artículo 14 Párrafo Tercero de la Ley de Acceso a la Información 
Publica del Estado de Sinaloa por lo que no cumple… con la normatividad en violando 
flagrantemente mis derechos constitucionales consagrados en el artículo 6 de la 
constitución política de los estados unidos mexicanos y su ley reglamentaria en el 
estado de Sinaloa…” 
 

Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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En ese sentido, la entidad pública investigada al momento de rendir el informe requerido manifestó, 
en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con el objeto de seguir garantizando a los ciudadanos el acceso a la información 
pública gubernamental; característica distintiva de un gobierno abierto y democrático; 
prevaleciendo el principio de máxima publicidad en los actos de la administración 
pública estatal; Este Instituto en el ánimo de facilitar a las personas el acceso a la 
información pública con base al párrafo tercero del artículo 14 de la legislación en la 
materia tiene a disposición del público en general un equipo de cómputo en las 
instalaciones de esta dependencia sito en Avenida Insurgentes número 1177, col. Centro 
Sinaloa, planta baja, Culiacán, Sinaloa, para la consulta de la información públicas así 
como para la recepción y consulta de solicitudes de información. 
Anexando al presente informe, 3 (tres) fotografías como prueba fehaciente de la 
existencia del equipo de cómputo de referencia; que se encuentra ubicado 
aproximadamente a dos metros de distancia del acceso principal estas oficinas. 
Por lo que solicitamos a es H. Comisión de Acceso a la Información Pública que al no 
existir prueba que acredite el incumplimiento a la Ley en la materia, quede sin efecto la 
queja infundada…” 

 
IV. Ahora bien, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere o, bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a las entidades de la 
administración pública paraestatal (organismos descentralizados). 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad que 
exista solicitud de por medio, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir por los 
medios electrónicos que se encuentren disponibles –artículo 14. 
 
En ese sentido, el portal de internet, es considerado como el medio idóneo para hacer patente el 
cumplimiento de la obligación de transparencia, ello por las facilidades que ofrece en almacenaje, 
procesamiento y publicación de información, así como por su accesibilidad, ya que el uso de dicha 
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red electrónica prácticamente se ha universalizado y esa precisamente es una de las finalidades de la 
materia, que cualquier individuo en cualquier parte pueda conocer el funcionamiento de las 
autoridades y el ejercicio del recurso público. 
 
En el mismo sentido, el precepto legal citado en última instancia, establece la obligación a las 
entidades públicas de prever la instalación de un mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a 
la información básica que refiere el Capítulo Segundo de la propia Ley de Acceso. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
V. Por su parte, es menester reiterar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las 
cuales, se encuentran las entidades de la administración pública paraestatal (organismos 
descentralizados). 
 
La característica de ser un organismo descentralizado de la administración pública, la actualiza la 
entidad denominada Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, en la medida 
que éste fue constituido según el decreto de creación y sus modificaciones, ambas publicadas en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”; el primero, el día veinticuatro de abril de mil novecientos 
noventa y dos; las segundas, el dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, que lo 
concibe como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 
el ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis 
de diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el “Anexo 2” que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo, encontramos que al Instituto, se le asignó un monto de $39´502,345.00 (Treinta y 
nueve millones quinientos dos mil trescientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el organismo público descentralizado investigado, 
constituye una entidad pública en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer 
párrafo, 5º, fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al 
que le resulta exigible el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en 
consonancia con el derecho de las personas de acceder a la información, debe cumplir las 
obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 
 
VI. Ahora bien, el quejoso en su escrito inicial, aseveró que la entidad de interés público investigada 
no cuenta con el equipo de cómputo que me permitiera consultar la información básica, ya que en 
varias ocasiones visitó las oficinas donde se encuentra ubicado la Dirección General del Instituto, 
sito en Avenida Insurgentes número mil ciento setenta y siete sur, de la Colonia Centro Sinaloa, de 
esta ciudad capital, no encontrando por ningún lugar el multireferido equipo de cómputo. 
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En ese sentido, el párrafo tercero del artículo 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece la obligación a las entidades públicas prever la instalación de un 
mínimo equipo de cómputo que facilite el acceso a la información básica, garantizada en el Capítulo 
Segundo de la Ley en cita. 
 
Ahora bien, atendiendo la solicitud del promovente, en especifico, la contenida en el punto petitorio 
tercero de su escrito de queja, tanto el Director Jurídico Consultivo como una Auxiliar Jurídica de 
esta Comisión, ambos en representación de este órgano de autoridad, el día tres de agosto pasado, se 
constituyeron en el domicilio de la parte investigada, sito en Avenida Insurgentes número mil ciento 
setenta y siete sur, de la Colonia Centro Sinaloa de esta ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa, a 
efecto de constatar la existencia o inexistencia del equipo de cómputo a que se refiere el precepto 
legal invocado en párrafos anteriores.  
 
Una vez constituidos, procedieron a ingresar a sus instalaciones y fueron atendidos en forma 
personal por el C. Manuel de Jesús Ibarra Salazar, quien dijo ser auxiliar del enlace de acceso a la 
información del organismo público visitado. En el lugar, se advirtió que dentro de las instalaciones 
que ocupan las oficinas de la Dirección General del  Instituto, sí se encuentra instalado, por lo 
menos, un equipo de cómputo el cual estaba compuesto por un procesador, un monitor, un teclado, 
así como por un mouse, todo con conexión a internet, y el cual está a cargo de la persona antes 
referida. 
 
Acto continuo, el Director Jurídico Consultivo, preguntó a la persona con quien se entendió la 
diligencia, que si el equipo de cómputo que se encuentra en las instalaciones del Instituto 
proporcionaba a las personas el fácil acceso a la información básica a que se refiere el Capítulo 
Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a lo que contestó, que 
sí, procediendo el visitador a verificar tal afirmación, advirtiéndose, por un lado, que el dispositivo 
tecnológico que se utiliza tiene acceso a internet, y por otro, que al consultarse la página oficial de la 
entidad pública investigada 
(http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1669&Itemi
d=1717), se constató la accesibilidad a la información básica que difunde en forma oficiosa el 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa. 
 
Los hechos antes señalados, se encuentran insertos y desarrollados en el acta circunstanciada de 
fecha tres de agosto de dos mil doce que para tales efectos fue redactada y firmada por el Director 
Jurídico Consultivo, así como por la Analista Jurídico que en ella aparece. Documento que obra 
agregado a las constancias que integran el presente expediente con el objeto de que surta los efectos 
administrativos o legales a que haya lugar. 
 
VII.  En virtud de lo anterior, se concluye, que el equipo de cómputo disponible en las oficinas del 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, facilita y garantiza a las personas el 
acceso a la información mínima de oficio a que se refiere, en este caso, la fracción I del artículo 9º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por ser la aplicable al 
organismo público descentralizado que nos ocupa, por tanto, los motivos argumentados en el escrito 
de queja en contra de la entidad pública resultan totalmente ineficaces por las razones expuestas. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que el actuar del Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de Sinaloa se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 
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9º, fracción I, y 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan señalar que la entidad pública incumpla las exigencias de 
transparencia que le mandatan dichos preceptos legales. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 
generaron la queja en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, no 
ha lugar a expresar pronunciamiento hacia la entidad pública investigada respecto la iniciación de un 
procedimiento administrativo que tenga como objeto aplicar sanciones en contra de los servidores 
públicos encargados de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran en la 
legislación citada con anterioridad. 
 
TERCERO. Notifíquese al promovente y al Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 128/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
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por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 128/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 140/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 140/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Honorable Ayuntamiento de Navolato; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Ayuntamiento de Navolato para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el primero de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el trece de junio de dos mil doce la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe de 
ley correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del treinta y uno de mayo pasado, por 
el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Honorable Ayuntamiento de Navolato, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un órgano colegiado de los que se citan en la fracción y artículo citados en el párrafo inmediato 
anterior. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Honorable Ayuntamiento de Navolato a la resolución de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión relativo al recurso 
de revisión consignado bajo expediente administrativo número 88/12-3, a pesar de habérsele 
instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, la entidad pública investigada al momento de rendir el informe requerido manifestó, 
en esencia, lo siguiente: 
 

“…Navolato, Sinaloa a trece de junio del año dos mil doce. Sirva la presente para saludarlo  y así mismo 
rendir informe justificado requerido por la CEAIPES del Acuerdo en el que  Admite a Trámite  la 
Investigación por Incumplimiento de Ley, del cual recibí notificación con fecha 29 de mayo del 2012,  
sobre información que guarda relación con el expediente  88/12-3 de la solicitud  numero de folio  
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0063312 con folio de Recurso de Revisión PF 0002412 en el que solicita:”El día 8 de diciembre de 2011, 
numero de folio 0069611, solicite cuanto fue el monto que se recolecto de la colecta pro discapacitados, a 
lo que respondieron que fue de 97,998.pesos. Pregunta: Solicito los documentos y facturas que 
comprueben en que gastaron los 97,998 pesos” 
Derivado de lo anterior me permito manifestar en tiempo y forma lo siguiente: 
Esta coordinación recibió dicha solicitud y remitió oficio a la dirección del DIF a lo cual No hubo 
ninguna respuesta a la solicitud.”  
Con fecha 07 de junio del presente, esta oficina de acceso a la información rindió informe justificado  
relativo al recurso de Revisión con folio PF 002412 en lo cual tampoco hubo respuesta: 
En la fecha 07 de junio se recibió un incumplimiento por la información se envió a la dirección del DIF 
por la cual se manifestaron: 
“Envió facturas que comprueben en que se gasto los $ 97,998.00 que se ingreso de la colecta de 
discapacitados del ejercicio 2011, por lo que a continuación se los detallo”.  

Sistema municipal del DIF del municipio de Navolato 
Relación de Facturas para Comprobación lo de la Colecta de Discapacitados. 

CONCEPTO Factura Fecha Importe 
Reabilimax SA de CV 5821 19/08/2011 125,108.32 
Diana Liliana Berrelleza M. 1033 07/12/2011 1,950.00 
Emmanuel Aarón Mendoza M 066 07/12/2011 1,500.00 
Francisco A. García Godoy 0593 08/12/2011 1,350.00 
Heriberto Berrelleza Coronel 03091 07/12/2011 3,900.00 
Heriberto Berrelleza Coronel 03064 09/11/2011 2,500.00 
Omar Axel Soto Valdez 20692 14/11/2011 272.00 
Miguel Ángel Castillo 9561 21/10/2011 41.00 
Dif Sinaloa 0140 18/10/2011 2,400.00 
Dif Sinaloa 0001 12/10/2011 12,800.00 
Banda Sinaloense los Plebes  18/11/2011 6,250.00 
Radames Gaxiola Camacho 179228 06/12/2011 737.40 
Jesús E. Godoy Angulo 1026 06/12/2011 825.00 
Jesús E. Godoy Angulo 1027 06/12/2011 825.00 
Rosa Eulalia Espinoza Plata 218 07/12/2011 442.00 
Casa Ley SA de CV 1934 06/12/2011 2,653.64 
Casa Ley SA de CV 1936 06/12/2011 576.51 
Rosa Eulalia Espinoza Plata 218 07/12/2011 442.00 
Rosa Eulalia Espinoza Plata 208 24/12/2011 273.00 
Casa Ley SA de CV 1666 17/11/2011 1,650.67 
Carne Selectas el encanto  9136 04/11/2011 953.74 
Nueva Wal-Mart de México 3595 18/11/2011 283.10 
Luis Alberto Robles González 1745 18/11/2011 100.00 
Maricela Vizcarra Chaidez 2241 29/11/2011 1,260.00 
Rosa Eulalia Espinoza Plata 212 18/11/2011 455.00 
Heriberto Berrelleza Coronel 3076 20/11/2011 394.42 
Heriberto Berrelleza Coronel 3075 20/11/2011 349.59 
Manjarrez Impresiones SA  217556 19/10/2011 3480.00 
Manjarrez Impresiones SA 217559 19/10/2011 3306.00 
Fdmex SA de CV 1008 18/10/2011 6264.00 
Impreso Tecnológicos de M. 185 24/10/2011 5684.00 
Ma. De los Angeles Rivas M. 1158 27/10/2011 580.00 
Casa Ley SA de CV 1378 27/10/2011 35.60 
  TOTALES 189,641.99 

Manifiesto que el motivo por el que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en  la resolución de fecha 
veintisiete de febrero del 2012  es porque el departamento correspondiente no proporcionó la respuesta. 
Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración en el departamento de transparencia y rendición de 
cuentas del Municipio de Navolato. 
ANEXO COPIAS DE LAS FACTURAS…” 
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En el mismo sentido, participó treinta y un hojas tamaño carta en las cuales se consignan diversas 
facturas, notas de venta, cotizaciones, una ficha de depósito, así como un contrato de trabajo, todas, 
relativas a la comprobación del gasto a que se refirió el hoy quejoso en la solicitud de información 
que generó la controversia inicial. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión electrónico folio PF00002412 relativo al expediente 
administrativo 88/12-3, así como los términos de su resolución. 
 

• El siete de febrero de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el Ayuntamiento de 
Navolato, solicitud de información vía electrónica folio 00063312, para obtener lo siguiente: 

 
“El dia 8 de diciembre de 2011, numero de folio 000696211, solicite cuanto fue el 
monto que se recolecto de la colecta pro discapacitados, a lo que respondieron que 
fue de 97,998 pesos. Pregunta 1.- Solicito los documentos y facturas que comprueben 
en que se gastaron los 97,998 pesos que recolectaron de la colecta pro 
discapacitados””  (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó vía electrónica ante esta Comisión, el veintiocho de febrero de dos mil doce, el 
recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 

 
• El primero de marzo de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 

folio PF00002412 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora; y, 

 

• El día veintiséis de marzo de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

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

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“ VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de Navolato 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos a: 
“ El dia 8 de diciembre de 2011, numero de folio 000696211, solicite cuanto fue el monto que se recolecto 
de la colecta pro discapacitados, a lo que respondieron que fue de 97,998 pesos. Pregunta 1.- Solicito los 
documentos y facturas que comprueben en que se gastaron los 97,998 pesos que recolectaron de la 
colecta pro discapacitados” 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley en cita; así como, aquellas obligaciones que surgen de 
los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada a través del propio sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa 
a las diez horas con veintidós minutos del día veintisiete de marzo de dos mil doce. 

• Luego, el dieciocho de junio de dos mil doce, la Comisión recibió por la misma vía, un 
informe otorgado por el Ayuntamiento de Navolato respecto del cumplimiento dado a la 
resolución que en su oportunidad fue dictada en instancia revisora. 

 
V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Ayuntamiento de Navolato 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud electrónica folio 00063312, recurso de revisión PF00002412 y 
expediente administrativo número 88/12-3, y la entidad pública, no atendió el mandato instruido por 
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el órgano supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para tales efectos 
en el punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha veintiséis de 
marzo de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, para efectos de 
que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, 
se colige, que el Ayuntamiento de Navolato, prevaricó el deber de cumplir de manera expedita las 
resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la 
información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que transcurrió entre la notificación de la resolución de 
fecha veintiséis de marzo de dos mil doce, notificada formalmente el día veintisiete del mismo mes 
y año, y la fecha en que la entidad pública documentó en el sistema electrónico utilizado el informe 
de cumplimiento, el dieciocho de junio de dos mil doce, fue de cincuenta y tres días hábiles, lo que 
a juicio del colegiado, resulta una dilación en exceso no justificada, considerando que el plazo que 
para tales efectos le fue señalado en la resolución que concluyó el procedimiento revisor, fue 
rebasado en forma injustificada, al no haber informado a esta Comisión, dentro del plazo concedido, 
el cumplimiento otorgado a la multireferida resolución. 
 
No siendo obstáculo lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado en forma 
extemporánea, y posterior a la fecha de la queja promovida, el cumplimiento otorgado a la 
resolución de la causa identificada bajo el expediente administrativo 88/12-3 relativo al recurso de 
revisión electrónico folio PF00002412, toda vez que el Ayuntamiento de Navolato la realizó fuera 
del plazo acordado por el Pleno de esta Comisión. 
 
Además, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender, en el plazo 
concedido, las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Ayuntamiento de Navolato al no dar atención y cumplimiento en 
forma expedita y dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución dictada por el Pleno 
de la Comisión de fecha veintiséis de marzo de dos mil doce relativa a la causa del expediente 
administrativo 88/12-3, encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el 
artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al Síndico Procurador del H. 
Ayuntamiento de Navolato con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, 
y en base a lo señalado en el artículo 39 de la Ley de Gobierno Municipal y 11 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue 
posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las 
anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, 
las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
CUARTO. Con fundamento en la fracción I del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, notifíquese personalmente al quejoso, en el domicilio señalado para 
tales efectos, los contenidos informativos que fueron transcritos en los párrafos octavo y noveno del 
considerando III de la presente resolución, incluyéndole las copias de las documentales que soportan 
la comprobación del gasto que fue objeto de la solicitud electrónica folio 00063312 con la finalidad 
de hacer de su conocimiento la información que en su oportunidad fue pretendida. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Navolato. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones IV y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, José Abraham Lugo Salazar el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de 
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la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 140/12-1, 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 140/12-1 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 181/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 181/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el dieciocho de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00340612 para obtener lo siguiente: 
 
“…se me proporcione copia del documento (decreto o cualquier otro documento oficial) mediante 
el cual se me informe sobre las condiciones laborales de los agentes de transito, una vez que el 
Gobierno del Estado de Sinaloa los traspaso a los municipios. Es decir cuales serian los derechos 
de los agentes de transito, como antigüedad,  jubilaciones, pensiones, etc.” (sic) 
 
II.  Que el tres de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el propio tres de agosto de dos mil doce, a las diecinueve horas con cuarenta y ocho 
minutos, el interesado presentó ante esta Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Mediante acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce, la Comisión, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previno al recurrente a efecto de que subsanara ciertas irregularidades advertidas a su escrito 
recursivo relacionadas con la falta de expresión de hechos y motivos que fundaban su impugnación; 
 
V. Derivado de lo anterior, el catorce de agosto pasado, vía electrónica, el recurrente solventó la 
observación señalada, expresando los hechos y motivos que fundan su impugnación; 
 
VI.  En ese sentido, el día quince de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a 
trámite el recurso de revisión folio RR00007912 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; 
 
VII.  Que el veintiuno de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior;  
 
VIII.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada 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 General de Gobierno ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes seis de agosto de dos 
mil doce y feneció el día viernes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó a las diecinueve horas con cuarenta y 
ocho minutos del propio tres de agosto de dos mil doce en el Sistema Información México 
(Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que el mismo se 
tuvo por presentado, oficialmente, hasta el día seis de agosto, es decir, el primer día hábil de haberse 
tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido a que el recurso fue recibido vía electrónica 
el propio día de la resolución, (viernes tres de agosto), por lo que formalmente, esta Comisión lo 
tuvo por recibido el día hábil siguiente. 
 
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 solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Así las cosas, se advierte, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida vía electrónica a 
efecto de que proporcionara, en modalidad de copia, el o los documentos en los que se consignen las 
condiciones laborales de los agentes de tránsito, una vez que el Gobierno del Estado los traspaso a 
los municipios, haciendo énfasis en conocer los derechos que dichos agentes tienen (antigüedad, 
jubilaciones, pensiones, etcétera).  
 
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 
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sistema electrónico utilizado, un oficio identificado bajo el número 162/2012 de fecha tres de agosto 
de dos mil doce suscrito por el servidor público enlace de la Secretaría General de Gobierno, donde 
comunica, lo siguiente: 
 

“…Al respecto, le informo que el 27 de abril del año 2002, entró en vigor la Ley de 
Acceso a la Información Pública, aplicable para el Estado de Sinaloa; por ende a partir 
de esa fecha toda la información creada, administrada o en posesión de todos los 
órganos de previstos por la misma Ley, son considerados un bien público accesible a 
cualesquier persona en los términos previstos por el ordenamiento jurídico en 
mención. 
Teniendo obligación cada entidad que conforma la administración pública de 
sistematizar la información que se genere y administre, para facilitar el acceso a las 
personas a la misma, así como publicitarla a través de los medios disponibles utilizando 
sistemas computacionales e información en línea en internet; sometidas al principio de 
publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del derecho de acceso 
a la información pública. 
Derivado de lo anterior nos es imposible darle proporcionarle lo que Usted esta 
solicitando....” Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, en esencia, que la entidad pública negó la información que le fue requerida. 
 
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 expresó, por un lado, que el recurrente en su medio de impugnación, no expuso los hechos 
y motivos que fundaren su inconformidad, contraviniendo lo dispuesto por la fracción VII del 
artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y por otro, ratificó 
la respuesta otorgada en primera instancia. Ver informe justificado. 
 
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.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, y dadas las argumentaciones 
hechas valer por la entidad pública respecto la falta de mención, por parte de la recurrente, de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación, es preciso asentar, que efectivamente, en primera 
instancia, el promovente no señaló los hechos y motivos a que se refiere la fracción VII del artículo 
48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Empero, esta Comisión, haciendo valer lo dispuesto por el artículo 50 del mismo ordenamiento 
legal, requirió al recurrente para que solventara dicha irregularidad mediante acuerdo de fecha siete 
de agosto pasado, el cual a continuación se transcribe: 
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a 7 de Agosto de 2012, dando cuenta al oficio de fecha 3 del mismo mes y 
año, recibido a través del Sistema Electrónico de Solicitudes de Información denominado Infomex-
Sinaloa, mediante el cual interpone Recurso de Revisión en contra de la Secretaría General de Gobierno 
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del Estado de Sinaloa derivado de la respuesta otorgada a la solicitud de información electrónica folio 
00340612. 
Al respecto, esta Comisión, al efectuar un análisis del escrito del medio de impugnación interpuesto, 
advierte, que para efectos de mejor proveer respecto de la admisión a trámite de la causa accionada y dar 
vista del mismo a la entidad pública recurrida, resulta necesario que el promovente aclare y subsane 
cuestiones de orden formal contenidos en su escrito inicial conforme lo siguiente. 
En primera instancia, se observa que el recurso de revisión se interpone en contra de la Secretaría 
General de Gobierno del Estado de Sinaloa a consecuencia de la respuesta de fecha 3 de agosto pasado 
concedida a una solicitud de información que le fue presentada a esa misma dependencia gubernamental 
el día 18 de julio del año en que se actúa. 
Por su parte, el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, establece 
los requisitos que debe contener el recurso de revisión en su presentación. En ese sentido, la fracción VII 
del precepto legal antes citado mandata que el recurrente (promovente) deberá mencionar de manera 
expresa y clara los hechos y motivos que funden su impugnación, así como los preceptos legales 
presuntamente violados. 
Por esa razón, y advirtiéndose que el escrito recursivo del que se da cuenta adolece de la mención de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación promovida, en términos de lo dispuesto por los artículos 
46 y 50 en correlación con la fracción VII del artículo 48, todos de la Ley en comento, resulta necesario 
prevenir al recurrente para efectos de que subsane dicha irregularidad mediante diverso ocurso que 
habrá de presentarse ante esta Comisión, o bien, a través de este mismo medio electrónico 
(ceaipes@ceaipes.org.mx o greyes@ceaipes.org.mx) en donde deberá mencionar de manera expresa y 
clara los hechos y motivos que funden su impugnación en relación con los preceptos legales 
presuntamente violados, con la finalidad de tener los elementos necesarios y suficientes para poder 
acreditar la requisición exigida y descrita en el párrafo anterior. 
Para tales efectos, y atento a lo dispuesto por el párrafo primero, segunda frase, del artículo 50 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede un plazo de 5 (cinco) días 
hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al que se notifique el presente acuerdo, a fin 
de que aclare y subsane las observaciones que le son señaladas, previniéndole que de no solventarlas en 
sus términos, y en el plazo concedido, el recurso promovido se desechará de plano sin más trámite 
conforme lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes citado. Notifíquese…” 

 
En atención a tal requerimiento, el día catorce de junio, el interesado solventó ante esta Comisión la 
omisión advertida, y para lo cual señaló lo siguiente: 
 

“…Que encontrándome dentro del término legal que me fue concedido, por medio del presente ocurso, 
vengo a subsanar las irregularidades del RECURSO DE REVISION que interpuse en contra de 
la SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
1.- La Dependencia obligada siendo ésta la Secretaría General de Gobierno, ME NEGO LA 
INFORMACION que le fue solicitada conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, consistente en que le solicite QUE SE ME PROPORCIONARA COPIA DEL DOCUMENTO 
(DECRETO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL CUAL SE ME INFORME 
SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS ANGENTES DE TRANSITO, UNA VEZ QUE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA LOS TRASPASO A LOS MUNICIPIOS. ES DECIR CUALERS 
SERIAN LOS DERECHOS DE LOS AGENTES DE TRANSITO, COMO ANTIGÜEDAD, 
JUBILACIONES, PENSIONES, ETC.” 
Tendiendo como respuesta: 
“Derivado de lo anterior nos es imposible darle proporcionarle lo que Usted está solicitando”. 
2.- La respuesta de la Dependencia, no está apegada a derecho, ya que es su responsabilidad 
proporcionar la información pública que le soliciten los ciudadanos o bien comunicarle en dónde se 
encuentra ésta para que el ciudadano pueda tener acceso a ella. 
3.-La Secretaría General de Gobierno es la entidad responsable de proporcionar esta información que le 
solicite, debido a que la antigua Dirección de Tránsito y Transportes era una dependencia que está bajo 
su jurisdicción, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 
4.- El Gobierno del Estado y los Municipios celebraron un convenio y/o Acuerdo mediante el cual los 
Agentes de Tránsitos quedaron bajo la autoridad y jurisdicción de éstos últimos. Por lo tanto la 
información que solicito está en poder de la dependencia recurrida. 
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Por lo antes expuesto a esa H. Comisión, atentamente PIDO 
PRIMERO.- Tenerme por presentado subsanando las irregularidades del Recurso de Revisión, dentro del 
término que me fue concedido. 
SEGUNDO.- Acordar conforme a derecho el Recurso de Revisión que fue interpuesto en contra de la 
Secretaría General de Gobierno, condenándola a proporcionar la información pública que le fue 
solicitada…”…” (sic) 

 
Dado lo anterior, el quince de agosto pasado fue que esta Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión que hoy se resuelve. A continuación se transcribe el acuerdo respectivo: 
 

“Culiacán Rosales, Sinaloa, a quince de agosto de dos mil doce. Por recibido el escrito presentado el 
catorce del mes y año en que se actúa, por José Antonio Tolosa Rodríguez a través de los medios 
electrónicos disponibles de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por medio del cual acude subsanando las irregularidades advertidas a su escrito inicial 
recursivo, y relativas, al requerimiento efectuado por esta Comisión por acuerdo de fecha siete de agosto 
pasado correspondiente a la causa citada al rubro superior derecho. 
Que toda vez que el ocursante aclara a esta Comisión los hechos y motivos que generaron su 
impugnación a la respuesta a la solicitud, que en ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, presentó vía Infomex-Sinaloa ante la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa bajo 
el folio 00340612, se procede a acordar lo conducente al escrito electrónico folio RR00007912 
presentado el día tres de agosto de dos mil doce por el propio promovente ante el sistema electrónico de 
solicitudes de información que administra esta Comisión por el que promueve Recurso de Revisión en 
contra de la respuesta a la solicitud de información en comento. 
Cabe señalar, que el recurrente al atender la prevención dictada por esta Comisión, manifestó al respecto 
lo siguiente: 

“…Que encontrándome dentro del término legal que me fue concedido, por medio del 
presente ocurso, vengo a subsanar las irregularidades del RECURSO DE REVISION que interpuse 
en contra de la SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA. 
1.- La Dependencia obligada siendo ésta la Secretaría General de Gobierno, ME NEGO LA 
INFORMACION que le fue solicitada conforme a los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, consistente en que le solicite QUE SE ME PROPORCIONARA COPIA DEL 
DOCUMENTO (DECRETO O CUALQUIER OTRO DOCUMENTO OFICIAL MEDIANTE EL 
CUAL SE ME INFORME SOBRE LAS CONDICIONES GENERALES DE LOS ANGENTES DE 
TRANSITO, UNA VEZ QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA LOS TRASPASO A LOS 
MUNICIPIOS. ES DECIR CUALERS SERIAN LOS DERECHOS DE LOS AGENTES DE 
TRANSITO, COMO ANTIGÜEDAD, JUBILACIONES, PENSIONES, ETC.” 
Tendiendo como respuesta: 
“Derivado de lo anterior nos es imposible darle proporcionarle lo que Usted está solicitando”. 
2.- La respuesta de la Dependencia, no está apegada a derecho, ya que es su responsabilidad 
proporcionar la información pública que le soliciten los ciudadanos o bien comunicarle en dónde 
se encuentra ésta para que el ciudadano pueda tener acceso a ella. 
3.-La Secretaría General de Gobierno es la entidad responsable de proporcionar esta información 
que le solicite, debido a que la antigua Dirección de Tránsito y Transportes era una dependencia 
que está bajo su jurisdicción, conforme a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal. 
4.- El Gobierno del Estado y los Municipios celebraron un convenio y/o Acuerdo mediante el cual 
los Agentes de Tránsitos quedaron bajo la autoridad y jurisdicción de éstos últimos. Por lo tanto la 
información que solicito está en poder de la dependencia recurrida. 
Por lo antes expuesto a esa H. Comisión, atentamente PIDO 
PRIMERO.- Tenerme por presentado subsanando las irregularidades del Recurso de Revisión, 
dentro del término que me fue concedido. 
SEGUNDO.- Acordar conforme a derecho el Recurso de Revisión que fue interpuesto en contra de 
la Secretaría General de Gobierno, condenándola a proporcionar la información pública que le 
fue solicitada…” 

En vista de lo anterior, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a trámite el Recurso de Revisión promovido. 
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En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública 
denominada Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, anexándole copia del recurso 
promovido por el actor, así como el acuerdo de prevención y demás constancias que obran en el 
expediente en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 40 
fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba este acuerdo, a fin de que la autoridad recurrida manifieste lo que a su derecho corresponda. 
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 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. Notifíquese…” 

 
En esos términos, del análisis integral del escrito inicial, acuerdo aclaratorio y escrito admisorio, se 
desprende el motivo o causa por el que el recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser 
evidente, que se duele, de que la entidad pública impugnada negó la información solicitada. Cabe 
señalar, que tanto el acuerdo de fecha siete de agosto de dos mil doce, así como el del quince del 
mismo mes y año dictados por esta Comisión, fueron notificados a la entidad pública por conducto 
del sistema electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa mediante las 
constancias que conforman el historial del folio RR00007912. Véase historial del recurso de 
revisión. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de mención de los 
hechos y motivos que fundan la impugnación del recurrente, pero de las documentales y registros 
que integran el expediente que se resuelve, se desprenden los motivos de disenso y con ello las 
conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción 
sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de 
jurisdicción, analizando el conjunto de constancias que forman el presente expediente, a fin de 
resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
En ese sentido, se advierte, que el recurrente si expuso los hechos y motivos en los cuales fundaba 
su impugnación, contrario a lo señalado por la entidad pública en su informe de ley, por tanto, es de 
concluirse que las consideraciones vertidas por la Secretaría relativas a la improcedencia del recurso 
accionado, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información. En ese sentido, la entidad 
pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los argumentos contenidos en su 
informe de ley, manifestó que la información proporcionada fue aquella que se encontraba 
sistematizada en la dependencia pública y conforme lo establece el párrafo cuarto del artículo 8º de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar 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 
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mantenga, administre, 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, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, 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, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, 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, como lo es la 
Secretaría General de Gobierno, 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 cualesquier persona puede 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, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
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disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen 
la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe 
reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información deberá 
proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
IX.  Ahora bien, en cuanto al objeto que persigue la solicitud de información que ha quedado 
transcrita en el resultando primero de la presente resolución, se advierte que el hoy promovente 
pretendió que la entidad pública concediera el acceso a toda aquella documentación que guardare 
relación con las condiciones laborales de los agentes de tránsito, toda vez que en su momento el 
Gobierno del Estado “traspaso” a los municipios la prestación del servicio público de policía de 
tránsito. 
 
En ese sentido, debe señalarse, que durante los años de mil novecientos noventa y cinco y mil 
novecientos noventa y siete, el Gobierno del Estado de Sinaloa celebró con cada Ayuntamiento, 
convenios de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera a los “Municipios” todos los elementos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio de 
Policía de Tránsito y Vialidad, asumiendo los “Municipios” los derechos y obligaciones inherentes a 
cada acuerdo de voluntades. 
 
En dichos convenios se establecieron diversas disposiciones generales, régimen financiero régimen 
laboral, modalidades, reservas, así como su jurisdicción y vigencia. 
 
En el rubro que nos interesa (régimen laboral), los convenios establecen que al entrar éstos en vigor, 
el “Municipio” sustituye al “Estado” como patrón en las relaciones laborales existentes con los 
trabajadores que se incluyen en cada acuerdo de voluntades, quedando como obligado solidario éste 
último. 
 
De igual manera, el “Estado” se comprometió a proveer lo necesario para respetar íntegramente 
todos los derechos laborales del citado personal (agentes de tránsito), y a su vez, el “Municipio” 
garantizaría el pleno respeto de dichos derechos. En el mismo sentido, el “Estado” se obligó a 
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realizar las acciones necesarias para que el personal que se transfería, mantuviera sin interrupción 
alguna sus prestaciones, inclusive las relativas a la seguridad social. 
 
En su momento, cada Ayuntamiento celebró el respectivo convenio, siendo publicados éstos en el 
periódico oficial denominado “El Estado de Sinaloa” bajo las siguientes fechas: 
 

• Dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco. Carta intención suscrita por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento; 

• Dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Salvador Alvarado y Navolato; 

• Dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Guasave; 

• Veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Ahome; 

• Ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de El Fuerte y Sinaloa; 

• Dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Choix, Badiraguato, Angostura y Mocorito; 

• Veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Cosalá y Elota; 

• Seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Concordia, Rosario y San Ignacio; 

• Ocho de enero de mil novecientos noventa y siete. Convenio de Colaboración celebrado con 
el Ayuntamiento de Culiacán. 

 
De lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa suscribió con los diversos 
Ayuntamientos que integran el Estado, convenios de colaboración y coordinación en materia de 
vialidad y tránsito con el objeto de que el “Estado” transfiriera a los “Municipios” todos los 
elementos de carácter técnico y administrativo, recursos humanos y materiales por medio de los 
cuales en su momento se prestaba el servicio de Policía de Tránsito y Vialidad. Entres las partes y 
entidades que suscribieron dichos convenios, se encuentran el Gobernador Constitucional del 
Estado, los titulares de las entonces Secretarías General de Gobierno, de Hacienda Pública y 
Tesorería, así como la de Protección Ciudadana. 
 
X. En ese orden de ideas, y considerando, que a la Secretaría General de Gobierno se le ha solicitado 
el acceso, en modalidad de copia, a todo tipo de documentación que guarde relación con las 
condiciones laborales de los agentes de tránsito debido a la transferencia efectuada por el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos concerniente a la prestación del servicio público de policía de 
tránsito, y en tal virtud, como respuesta a tal requerimiento, la entidad pública documentó en el 
sistema electrónico utilizado la información a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
considerando sexto de la presente resolución, la cual, según la entidad pública, informaba que era 
imposible proporcionarle lo solicitado, toda vez, que a partir de la entrada en vigor de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abril de dos mil dos, la información creada, 
administrada o en posesión de cada entidad pública, era considerada como un bien público, 
existiendo la obligación de “sistematizar” la información para facilitar el acceso a las personas a la 
misma, publicándola a su vez, en los medios disponibles utilizando sistemas computacionales e 
información en línea en internet, y con posterioridad, esas mismas manifestaciones, vía informe 
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justificado, fueron ratificadas por la entidad pública, se colige, que aún en esas circunstancias, la 
entidad pública no atendió los aspectos informativos pretendidos conforme lo dispone la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por los siguientes razonamientos. 
 
XI.  Como bien quedó señalado en el considerando octavo de la presente resolución, 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, recopile, 
procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. En el mismo sentido, se precisó que 
toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier persona, 
la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial. 
 
De igual, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 
información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que se 
encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, 
en todo caso, 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, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean las 
entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, de 
donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo aquella 
que se encuentre sistematizada, tal como lo hace ver la Secretaría General de Gobierno tanto en su 
respuesta como en su informe de ley, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se 
encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 
obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, gráfico, 
grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se encuentre en 
posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, temporalidad, o incluso su fecha de elaboración, debe considerarse como 
información pública, y por lo mismo, debe estar a disposición de las personas, salvo la que se 
encuentre en alguno de los casos de excepción que se determinan por causas de interés público o la 
relativa a las personas, lo que en términos de la multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la 
información reservada y confidencial, siendo las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a 
la regla de publicidad. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que si la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato o 
documento, que no se encuentre sistematizado y con independencia de la fecha de su elaboración, y 
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que a su vez, esté vinculado a los aspectos informativos relacionados con las condiciones laborales 
de los agentes de tránsito, a raíz de que el Gobierno del Estado “traspaso” a los municipios la 
prestación del servicio público de policía de tránsito, deberá otorgarse a plenitud, su acceso en la 
modalidad o estado en que esta se encuentren en poder de la entidad pública, como lo pudieran ser, 
entre otros, los convenios de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito 
celebrados en el Gobierno del Estado de Sinaloa y los distintos Ayuntamientos, los cuales fueron 
suscritos entre los años de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y siete, y que 
han quedado transcritos en el desarrollo del párrafo quinto del considerando noveno anterior. 
 
XII.  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). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender los contenidos de información relativos a las 
condiciones laborales (antigüedad, jubilaciones, pensiones, etcétera) de los agentes de 
tránsito toda vez que éstos en su momento fueron transferidos por el Gobierno del 
Estado de Sinaloa a los Ayuntamientos que integran el Estado, y de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la documentación requerida, determinando en 
forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al 
solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los 
contenidos informativos pretendidos, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 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 tres de agosto 
de dos mil doce dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VIII 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 a la Secretaría General de Gobierno 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 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 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
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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 a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 181/12-3, 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 181/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 182/12-1.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 182/12-1 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 los Servicios de Salud de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante los Servicios de Salud solicitud 
de información vía electrónica folio 00319012 para obtener lo siguiente: 
 
“…copia de la nomina del sueldo del Dr. Luis Martin Castañeda Nevarez donde aparezca lo que 
gano como director de Hospital Integral de Cosala y además que aparezca el complemento de 
sueldo como Director cobrado en Hospital Integral de Cosala detallado en forma mensual durante 
el periodo 01 de Febrero al 30 de Noviembre del 2011”  (sic) 
 
II.  Que el tres de agosto de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el siete de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  En ese sentido, el ocho de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00008012 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 veintiuno de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante los Servicios de Salud 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 los Servicios de Salud de Sinaloa han venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes seis de agosto de dos 
mil doce y feneció el día viernes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el siete de agosto de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo 
legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue promovido al segundo día hábil de haberse 
conocido la respuesta concedida a la solicitud formulada. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que los Servicios de Salud de Sinaloa fueron 
requeridos a efecto de que concediera acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a la nómina 
donde aparezca el sueldo mensual del Dr. Luis Martín Castañeda Nevárez en su calidad de Director 
del Hospital Integral del municipio de Cosalá, así como el complemento de sueldo recibido como 
director durante el periodo que transcurrió del primero de febrero al treinta de noviembre del año de 
dos mil once. 
 
En consecuencia 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, un oficio el cual se identifica con el número 
SS/DP/583/2012 suscrito por el servidor público de enlace de acceso a la información de dicho 
organismo, donde comunica, en forma medular, lo siguiente:  
 

“…nos permitimos anexar al presente versión pública que consiste en: copia simple de 
los recibos de pago del director del Hospital Integral de Cosalá; así mismo listado de 
los complementos recibidos por el Director del Hospital arriba mencionado; 
satisfaciendo su ejercicio de derecho de acceso a la información...” (sic) 

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

• Quince comprobantes de pago correspondientes a la segunda quincena del mes de abril de 
dos mil once a la segunda quincena del mes de noviembre del mismo año. En ellos se 
soporta información pública como lo es el nombre del servidor público, el cual coincide con 
el referido en la solicitud, fecha de pago, periodo de pago, puesto, unidad de adscripción, 
percepciones, deducciones y sueldo neto, por citar algunos. 

• Un cuadro informativo donde se informa el monto que en concepto de compensación recibió 
el citado servidor público. 

 
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 limitó el acceso a la información 
pretendida. Al respecto, en forma textual, se transcriben los hechos y motivos que fundan la 
impugnación promovida en base a lo siguiente:  
 

“Se interpone el recurso debido a que me estan limitando información, ya que solicite 
copia de la Nómina del sueldo cobrado como Director del Hospital Integral de Cósala 
del Dr. Luis Martin Castañeda Nevarez asi como complemento de sueldo neto mas 
complemento de Sueldo que se le dío como Director del Hospital… durante el periodo 
Septiembre a Noviembre de 2011, y solo le estan proporcionando el sueldo de Médico 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

68 
 

Especialista faltando el Sueldo de Director más el Complemento de Sueldo, por lo que 
la información esta limitada y no es la solicitada inicialmente…” (sic) 
 

Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, los 
Servicios de Salud remitieron a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa 
impugnada, reiterando la respuesta otorgada en primera instancia y enfatizando lo siguiente: 

“…Es importante reiterar a usted que no es nuestro propósito negar, ni mucho menos 
ocultar información a la que legal y constitucionalmente estamos obligados a 
proporcionar; en virtud de que esta dependencia entregó versión pública de los recibos 
de sueldo que obran en los archivos del área de Recursos Humanos a nombre del Dr. 
Luis Martín Castañeda Nevárez, del quince de abril al 30 de noviembre del 2011; en 
virtud de que el solicitante es muy preciso al indicar el periodo que fungió como 
director del Hospital…; así mismo se entregó el complemento de sueldo correspondiente 
a la categoría de director, de febrero a noviembre del mismo año…” 

 
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 disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la limitación de la información propuesta por la entidad pública. 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública 
y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, 
resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción 
V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
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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. En ese orden de ideas, se advierte, que si los Servicios de Salud de Sinaloa fueron requeridos a 
efecto de que concediera el acceso a la nómina donde aparezca el sueldo mensual del Dr. Luis 
Martín Castañeda Nevárez en su calidad de Director del Hospital Integral del municipio de Cosalá, 
así como el complemento de sueldo recibido como director durante el periodo que transcurrió del 
primero de febrero al treinta de noviembre del año de dos mil once y en respuesta a tal pretensión, la 
entidad pública proporcionó la versión pública de quince comprobantes de pago correspondientes a 
la segunda quincena del mes de abril de dos mil once a la segunda quincena del mes de noviembre 
del mismo año, en los que se soporta información pública como lo es el nombre del servidor 
público, el cual coincide con el referido en la solicitud, fecha de pago, periodo de pago, puesto, 
unidad de adscripción, percepciones, deducciones y sueldo neto, así como el cuadro informativo por 
medio del cual informa el monto que por concepto de compensación mensual recibió el citado 
servidor público en los meses de abril a noviembre de dos mil once, y que esas mismas 
argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de manera precisa, 
los Servicios de Salud reiteraron que la documentación participada es la que corresponde al objeto 
de la información solicitada, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos 
que anteceden, en materia del derecho ejercido, es de colegirse, que conforme el alcance de los 
contenidos informativos pretendidos y la documentación que fue obsequiada para tales efectos por la 
entidad pública en respuesta a la solicitud de información que le fue planteada, los Servicios de 
Salud de Sinaloa, atendieron y respondieron a cabalidad los aspectos informativos hoy 
controvertidos, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 
26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesto y 
evidente que la respuesta concedida por la entidad pública y la documentación que la integra, a 
juicio de este colegiado, es congruente y suficiente en atención al objeto de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, al haberse participado los documentos en 
los cuales consta la información referente al sueldo que recibió el citado servidor público durante el 
periodo requerido, así como el monto económico que por concepto de compensación recibió, no 
siendo obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que los comprobantes de pago identifiquen 
el puesto que desempeñaba tal persona durante dicho periodo como “Medico Especialista A” y no 
como “Director”, ya que la entidad pública tanto en su respuesta como en su informe de ley, 
manifestó que la documentación proporcionada correspondía al multireferido servidor público en su 
calidad de Director del Hospital Integral de Cosalá. 
 
Es importante destacar lo anterior, ya que el promovente, durante el desarrollo de la presente 
instancia revisora, no logró desvirtuar tal aseveración, ya que aquel no ofreció ni aportó elementos 
probatorios objetivos a la causa que hoy se resuelve y que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado, o en su caso, hubieran  demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad 
expresados, y por otro, la existencia de documentación diversa a la concedida por la entidad pública 
al momento de haberse respondido la solicitud. 
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Esto es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en los 
considerandos séptimo y octavo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea 
existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de 
lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en 
su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información 
de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella 
que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a 
las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 
y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de los Servicios de 
Salud de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por los 
Servicios de Salud de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la 
presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Salud de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 182/12-1, 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 182/12-1 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 193/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 193/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
promovido en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

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

1. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO SUELDO Y/O APOYO POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y PERCEPCIONES ADICIONALES 
QUE RECIBIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

2. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO SUELDO Y/O APOYO POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y PERCEPCIONES ADICIONALES 
QUE RECIBIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 
MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

3. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO SUELDO Y/O APOYO POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y PERCEPCIONES ADICIONALES 
QUE RECIBIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN 
EL ESTADO DE SINALOA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 Y DE MAYO A JUNIO DE 2012. 

4. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:  

A. CONCEPTO 
B. FECHA 
C. CANTIDAD 
D. NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD DE INGRESO (PERSONA   

 FÍSICA, Y/O MORAL). 
5. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE 

ENERO A DICIEMBRE DE 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:  

A. CONCEPTO 
B. FECHA 
C. CANTIDAD 
D. NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD DE INGRESO (PERSONA   

 FÍSICA, Y/O MORAL). 
6. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO 

ESTATAL EN SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MENSUALMENTE EN CADA UNO DE LOS MESES 
DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2012. 

7. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN 
SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MENSUALMENTE EN CADA UNO DE LOS MESES DEL MES DE 
JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2012. 

8. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL EN SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MENSUALMENTE EN CADA UNO DE LOS MESES 
DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2012. 

9. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO 
A DICIEMBRE DE 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 EROGADAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

E. CONCEPTO  
F. FECHA 
G. CANTIDAD 
H. NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD DE EGRESO (PERSONA   

 FÍSICA, Y/O MORAL) 
10. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO 

A DICIEMBRE DE 2009, 2010 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 EROGADAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

E. CONCEPTO 
F. FECHA 
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G. CANTIDAD 
H. NOMBRE AQUIEN OTORGO LA CANTIDAD DE EGRESO (PERSONA FÍSICA,    Y/O 

MORAL) 
11. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 

SINALOA, LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE APORTO SUS CUOTAS VOLUNTARIAS DURANTE EL AÑO 2009, 2010, 2011 Y DE 
ENERO A JUNIO DE 2012 EN EL CUAL CONTENGA LO SIGUIENTE: 

A. NOMBRE DEL MILITANTE 
B. FECHA DE APORTACION 
C. MONTO APORTADO 

 
II. Que el veintidós de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el dieciséis de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo párrafo del 
artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión, el informe justificado 
correspondiente; 
 
V. Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

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

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

1. … SUELDO Y/O APOYO POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y PERCEPCIONES ADICIONALES QUE RECIBIERON LOS INTEGRANTES 
DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA 
DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

2. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO SUELDO Y/O APOYO POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y PERCEPCIONES ADICIONALES 
QUE RECIBIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL 
MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

3. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO SUELDO Y/O APOYO POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS Y PERCEPCIONES ADICIONALES 
QUE RECIBIERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN 
EL ESTADO DE SINALOA DURANTE LOS AÑOS 2009, 2010, DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2011 Y DE MAYO A JUNIO DE 2012. 

4. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:  

A. CONCEPTO 
B. FECHA 
C. CANTIDAD 
D. NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD DE INGRESO (PERSONA FÍSICA, Y/O MORAL). 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

79 
 

5. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE 
ENERO A DICIEMBRE DE 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 RECIBIDAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE:  

A. CONCEPTO 
B. FECHA 
C. CANTIDAD 
D. NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD DE INGRESO (PERSONA FÍSICA, Y/O MORAL). 

6. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL EN SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MENSUALMENTE EN CADA UNO DE LOS MESES 
DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2012. 

7. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN 
SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MENSUALMENTE EN CADA UNO DE LOS MESES DEL MES DE 
JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2012. 

8. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO LA RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ DIRECTIVO 
ESTATAL EN SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRÁTICA MENSUALMENTE EN CADA UNO DE LOS MESES 
DEL MES DE JUNIO AL MES DE DICIEMBRE DE 2011 Y DEL MES DE ENERO A JUNIO DE 2012. 

9. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO 
A DICIEMBRE DE 2009, 2010, 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 EROGADAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

E. CONCEPTO  
F. FECHA 
G. CANTIDAD 
H. NOMBRE DE AQUIEN SE OTORGO LA CANTIDAD DE EGRESO (PERSONA FÍSICA, Y/O MORAL) 

10. A TRAVES DEL PRESENTE SOLICITO CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE EGRESO MENSUAL DURANTE LOS MESES DE ENERO 
A DICIEMBRE DE 2009, 2010 2011 Y DE ENERO A JUNIO DE 2012 EROGADAS POR EL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA, QUE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

E. CONCEPTO 
F. FECHA 
G. CANTIDAD 
H. NOMBRE AQUIEN OTORGO LA CANTIDAD DE EGRESO (PERSONA FÍSICA, Y/O MORAL) 

11. A TRAVÉS DEL PRESENTE SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN 
SINALOA, LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE APORTO SUS CUOTAS VOLUNTARIAS DURANTE EL AÑO 2009, 2010, 2011 Y DE 
ENERO A JUNIO DE 2012 EN EL CUAL CONTENGA LO SIGUIENTE: 

A. NOMBRE DEL MILITANTE 
B. FECHA DE APORTACION 
C. MONTO APORTADO” 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder 
los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha dieciséis de agosto de dos mil doce, a pesar de 
estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el 
artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
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Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de 
la Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha seis de junio de dos 
mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido 
de la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas 
omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de 
atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha dieciséis de agosto de julio de dos mil 
doce, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de 
la multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación 
interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 193/12-3, 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 193/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 186/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004412 recibido el día catorce de agosto del año en que se actúa vía 
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sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve 
Recurso de Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356212. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las diecisiete horas con 
cincuenta y seis 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 orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
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Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 186/12-2, 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 186/12-2 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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XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 187/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004512 recibido el día catorce de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356412. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las dieciocho horas con 
nueve 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 orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 187/12-3, a lo que responde expresamente: 
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“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 187/12-3 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. 
 
 
XVI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 188/12-1. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004612 recibido el día catorce de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356512. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las dieciocho horas con 
doce 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. 
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En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
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Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 188/12-1, 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 188/12-1 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. 
 
 
XVII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 189/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004712 recibido el día catorce de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356612. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las dieciocho 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 orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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 
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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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 189/12-2, 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 189/12-2 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. 
 
 
XVIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 190/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004812 recibido el día catorce de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
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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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356712. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las dieciocho horas con 
dieciocho 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 orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 190/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 190/12-3 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. 
 
 
XIX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 191/12-1. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 335 
 

93 
 

En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00004912 recibido el día catorce de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356812. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las dieciocho horas con 
veintiún 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 orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 191/12-1, 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 
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DESECHAMIENTO del expediente número 191/12-1 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. 
 
XX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 192/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
 “Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00005012 recibido el día catorce de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día treinta y uno de julio del año en curso ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato. 
 
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 treinta y uno de julio de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de 
Navolato la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00356912. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día dos al 
quince de agosto 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día catorce de agosto del año en curso, a las dieciocho horas con 
veinticuatro 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 orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
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Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día catorce de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla fue el día quince de ese mismo mes y año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, 
con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o 
no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, 
conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 192/12-2, 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 192/12-2 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. 
 
 
XXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 214/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:   
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a tres de septiembre de dos mil doce. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00005712 recibido el día veintitrés de agosto 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 falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día trece de agosto del año en curso ante la entidad Pública Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha trece de agosto de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la entidad Pública Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00369612. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día quince al 
veintiocho de agosto 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. 
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De igual manera, se advierte que el día veintitrés de agosto del año en curso, a las diecinueve horas 
con cincuenta y cinco 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. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada o hacer uso de la prórroga excepcional, con fecha veintiocho de agosto pasado, a 
las catorce horas con treinta y tres minutos, documentó la prórroga al requerimiento informativo 
accionado en su oportunidad por el hoy promovente. Adviértase, que la prórroga a tal solicitud fue 
registrada en el sistema electrónico utilizado dentro del plazo ordinario legal. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veintitrés de agosto del presente 
año, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla es el día cuatro del mes y año que transcurre, esto, 
conforme a la prórroga solicitada por la entidad pública, es incontrovertible que su presentación 
resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de impugnación 
accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad pública 
procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de respuesta, 
como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis prevista 
en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el tres de septiembre de dos 
mil doce. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de desechamiento del expediente número 214/12-3, 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 del 
DESECHAMIENTO del expediente número 214/12-3 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. 
 
 
XXII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA ASISTENTE DE COMISIONADO. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 41 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la fracción XII del Artículo 13 del Reglamento 
Interior de la Comisión, en este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo 
Salazar propone al Pleno la incorporación a la plantilla laboral de esta Comisión, a la Ciudadana 
Licenciada Diana Emair Leyva Valencia, para que ocupe el cargo de Asistente de Comisionado de 
este organismo.   
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  
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• Formación académica: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, Campus 
Culiacán, Sinaloa; en el año 2011.  
 

• Desempeño laboral: Cuenta con experiencia en conducción de programas de radio y relaciones públicas. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 
votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Lic. José Abraham Lugo Salazar expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez se manifestó a favor.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 
anterior, consistente en la incorporación de la Lic. Diana Emair Leyva Valencia, como Asistente de 
Comisionado, quedando por consecuencia aprobado por UNANIMIDAD de votos de los 
Comisionados.  
 
Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones al área administrativa correspondiente 
para que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de esta fecha. 
  
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA AUXILIAR EN LA COORDINACIÓN 
DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 
 
Con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 41 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la fracción XII del Artículo 13 del Reglamento 
Interior de la Comisión, en este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo 
Salazar propone al Pleno la incorporación a la plantilla laboral de esta Comisión, a la Ciudadana 
Licenciada María de la Cruz Castellanos Reyes, para que ocupe el cargo de Auxiliar de la 
Coordinación de Comunicación Social de este organismo. 
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta:  
 

• Formación académica: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Occidente, Campus 
Los Mochis, Sinaloa; en julio de 2008. Maestría en Ciencias del Desarrollo Humano, por la Universidad de 
Occidente, Campus Los Mochis, Sinaloa; en el año 2011. Además de asistir a múltiples cursos, seminarios y 
congresos sobre periodismo Actualmente cursando los idioma de inglés y francés. 
 

• Desempeño laboral: Amplia experiencia en el área de los medios de comunicación como televisión, radio, 
periódico y revista: tales como periódico “El Diario de Los Mochis”, en radio noticiero “Este día”, etcétera. 
 

Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 
votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Lic. José Abraham Lugo Salazar expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez se manifestó a favor.  
 
Consecuentemente, la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor del acuerdo 
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anterior, consistente en la incorporación de la Lic. María de la Cruz Castellanos Reyes, como 
Auxiliar de la Coordinación de Comunicación Social, quedando por consecuencia aprobado por 
UNANIMIDAD de votos de los Comisionados.  
 
Acto seguido el Comisionado Presidente giró instrucciones al área administrativa correspondiente 
para que realice las gestiones y procedimientos normales para su contratación a partir de esta fecha. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIV.- DESIGNACIÓN DE COMISIONADO VISITADOR PARA LA  DELEGACIÓN 
ZONA NORTE, CON SEDE EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS, SI NALOA. 
 
Para el desarrollo del presente punto del orden del día el Comisionado Presidente Licenciado José 
Abraham Lugo Salazar, propone lo siguiente: 
 

En uso de las atribuciones que me confiere la fracción XV del Artículo 13, en correlación con la fracción XII 
del Artículo 9, ambos del Reglamento Interior de esta Comisión, me voy a permitir proponer ante este 
Honorable Pleno la designación del Comisionado Doctor Alfonso Páez Álvarez como Visitador de la 
Delegación Zona Norte de esta Comisión, con sede en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa; por lo 
tanto pongo a consideración de este Honorable Pleno el nombramiento propuesto con el objeto de que se 
analice, discuta, y en su caso, se apruebe. Mi voto es a favor.  

 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: ¿Presidente por qué período sería la comisión? 

 
Comisionado Presidente: Pues no se está determinado un plazo aquí. 

 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: Sería importante que se considerara un plazo porque si se trata 
de una visita a la Delegación Zona Norte, considero que debiera ser limitado el tiempo, pero así, quedaría 
abierto y se entendería que fuera permanente la comisión, cosa que yo no considero propia. En tanto que 
una visita de verificación se agotaría en un plazo perentorio de 3 días, 4 días, 5 días. Pienso que la 
presidencia debería limitar el período de la comisión respectiva. 
  
Comisionado Presidente: Va a estar informando continuamente, tal vez podríamos señalar un plazo que 
considere el visitador, en el que podría estar llevando a cabo el desarrollo de los trabajos. 

 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez: Si me permite el Honorable Pleno, creo que es importante señalar que 
el trabajo de las Delegaciones es un trabajo fundamental para la Comisión de Acceso a la Información, y 
por lo tanto, no puede estar sujeto a ningún plazo. Yo me adhiero a la propuesta inicial del Presidente y de 
que se vote si se va a designar a un servidor como Comisionado Visitador de la Delegación Zona Norte 
como lo establece el punto del orden del día que analizamos. 
 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: Yo insisto. Una visita de supervisión se debe acotar a un plazo 
determinado, en tanto si resulta permanente, entonces la función del Delegado prácticamente quedaría 
inexistente porque habría un Comisionado que esté prácticamente al frente de la Delegación de que se 
trate. Yo insisto en un límite en cuanto al número de días que se tendrá para desahogar la visita de 
supervisión a la Delegación Zona Norte. 

 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez: Pues yo no veo ningún adjetivo de “visita de supervisión” en ningún 
momento, ni en el reglamento y en ninguna normatividad. Dice: Comisionados Visitadores, y bajo esa 
lógica el plazo de tiempo yo no lo interpreto como una cuestión necesaria. Insisto y me adhiero a la 
propuesta inicial del Presidente. 

 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: Si, efectivamente es Comisionado Visitador, ¿y qué se infiere? 
Un Comisionado que va a hacer una visita a la Delegación Zona Norte, una visita que se puede desahogar, 
toda proporción guardada, como una visita de inspección a una notaría, como una visita que los 
magistrados hacen a los juzgados de primera instancia que existen en el Estado, una especie de auditoría 
que se va a realizar, de tal manera, que se tiene que acotar, no puede resultar permanente. No hay que 
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olvidar que la sede de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
y de la que formamos parte tres Comisionados, como así lo determina la Ley, es en la ciudad de Culiacán, 
Sinaloa; y por lo tanto aquí es donde debemos de residir los tres Comisionados. Efectivamente el 
Reglamento Interior de esta Comisión establece la figura del Comisionado Visitador. Un Comisionado que 
resulta autorizado por este Pleno para que vaya a la Delegación, realice la visita e informe a este Pleno de 
los resultados del funcionamiento de la Delegación. Se infiere pues, que no es una visita permanente, 
porque entonces ya la sede de la Comisión se estaría trasladando a otro lugar distinto a la ciudad de 
Culiacán que es donde reside la Comisión Estatal para el Acceso a la Información. Por eso es que yo 
insisto en que se acote el período, el tiempo en que va a estar como Comisionado Visitador en la 
Delegación Zona Norte. 

 
Comisionado Presidente: No se está señalando una visita permanente, y como él tiene sus oficinas aquí de 
residencia, pues aquí va a estar despachando también, entonces cuando él crea pertinente que realizó una 
investigación, una supervisión en la Delegación correspondiente, rendirá el informe aquí al Pleno. 

 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: Pero si el Pleno es el que lo está designando, pues que el Pleno 
le diga en qué plazo debe hacer esa visita para que él después rinda el informe correspondiente. Yo insisto 
en que la figura de Comisionado Visitador no es para que se convierta en una visita permanente e 
indefinida, tiene que ser acotada a un tiempo en que va a realizar la visita y se va a regresar a las oficinas. 
Un auditor no se queda permanente a la oficina que va a auditar, un inspector notarial no se queda en la 
oficina de la notaría que va a inspeccionar, por eso yo insisto en que tiene que ser acotado el tiempo en el 
cual va a estar como Comisionado Visitador para la Delegación Zona Norte. Los días los tiene que 
determinar este Pleno. 

 
Comisionado Presidente: En vista de que ni la Ley ni el Reglamento Interno nos señalan plazos, por lo 
pronto tendremos que dejar abiertos la visita y que esté informando en su regreso de cada Delegación. 

 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez: Yo en ese sentido, me adhiero a la propuesta del Presidente, y mi voto 
sería en ese sentido. 

 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: No se trata de que ni la Ley ni el Reglamento no lo señala, esto 
es cosa de lógica, una visita -dependiendo de la carga de trabajo que tenga la Delegación Zona Norte- la 
puede desahogar en cinco días, diez días, un mes, etc., eso lo va a determinar el Pleno. Efectivamente 
también señala el Reglamento que en las cosas no están previstas, se atendrá a lo que este Pleno 
acuerde. Por eso yo insisto en que se tiene que acotar, no es posible dejarlo de manera permanente, 
indefinida; no, porque nuestro lugar sede es aquí en la ciudad de Culiacán, y por lo tanto el ir a realizar una 
visita implica el “ir y venir”, el regresar a la sede de esta Comisión. Por lo tanto, insisto en que se acote el 
período en que se va a cumplir con esta comisión que ahora se propone delegar a este Comisionado.  
 
Comisionado Presidente: Se adhiere a la propuesta el Comisionado Visitador, entonces el punto queda 
aprobado 
 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega: Que quede asentado en el acta que mi voto es en contra porque 
no se está señalando un término para desahogar esta comisión; y advertir que pudiera haber conflicto de 
jerarquía, en cuanto al funcionamiento que tenga la Delegación Zona Norte, tal vez ahora no se puede 
advertir de manera inmediata, pero quizás si la visita se prolonga en demasía, entonces la figura de 
Delegado prácticamente se verá mermada en sus funciones que tiene asignada por este Pleno. Por eso mi 
voto sería en contra de esta propuesta.  

 
Una vez recogida la votación de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, consistente 
en la designación del Comisionado Alfonso Páez Álvarez como Comisionado Visitador para la 
Delegación Zona Norte, ha sido aprobada por MAYORÍA  de votos. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
XXV.- APROBACIÓN DEL PLENO PARA DAR DE BAJA BIENES MUEBLES DE LAS 
OFICINAS DE ESTA COMISIÓN. 
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Acto seguido el  Comisionado Presidente  Lic. José Abraham Lugo Salazar cede el uso de la voz a la 
Contralora de este organismo, Licenciada Rocío del Carmen Duarte Puga, quien en este momento 
expone al Pleno lo siguiente: 
 
 

No. de Cuenta No.  de cuenta 
Armonizado 

Descripción del bien Comentarios 

151216 1241-00001-00216 Copiadora SHARP Digital No funciona, se encuentra 
en bodega. 

152151 1241-00003-00151 Computadora armada p4 
2.0 ghz c/monitor 

No funciona, se encuentra 
en bodega. 

152187 1241-00003-00187 ScanJet HP 5590 48 BITS No funciona, se encuentra 
en bodega. 

152198 1241-00003-00198 Impresora Canon IP4300 No funciona, se reemplazó 
por nueva. 

152240 1241-00003-00240 Notebook Hp Pavilion 
Entretaiment DV4 2013 LA 

Baja por robo. 

151307 1241-00003-00307 Cámara Digital CyberShot 
5 megapixeles 

No funciona la pantalla, se 
encuentra en Contraloría. 

151377 1242-00003-00377 Cámara digital Nikon 
coolpix 

Baja por extravía de 
anterior administrador. 

153107 1244-00001-00107 Camioneta Tacoma 2010 Baja por robo. 

 
 
Una vez explicada al Pleno la información anteriormente plasmada, se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que por UNANIMIDAD de votos ha sido aprobada la propuesta respecto a dar 
de baja bienes muebles de las oficinas de esta Comisión. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente Licenciado José Abraham Lugo Salazar, manifestó que si 
algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Maestro 
José Carlos Álvarez Ortega demandó que en fecha anterior solicitó a esta Presidencia los soportes 
documentales de las revisiones efectuada a los portales de todos los municipios del Estado de 
Sinaloa, solicitud que al día de hoy, no recibía respuesta alguna. 
 
En intervención de esta Secretaría Ejecutiva, en ese momento fue resuelta tal solicitud, 
proporcionándole al Comisionado Álvarez Ortega dichos soportes documentales, los cuales recibió 
de conformidad.  
  
Por último, y haciendo uso de la voz el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, en este punto de 
asuntos generales propuso un proyecto consistente en un juego interactivo denominado “Lotería de 
la Transparencia”, el cual se expone a continuación: 

 
“Proyecto Lotería de la Transparencia 

 
Institución:  Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (CEAIPES) 
 
Proyecto realizado por : Dr. Alfonso Páez Álvarez. Comisionado. 
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Justificación: 

 
El juego de la lotería es un juego de azar ampliamente difundido en México. En su desarrollo los  participantes colocan 
objetos distintivos en tablas con ilustraciones que coinciden con  imágenes extraídas de un mazo de 54 cartas. 

La lotería debe contar con un Gritón, que improvisa versos relacionados a las ilustraciones, en muchas ocasiones sobre 
temas de actualidad. Esto  permite que los participantes pongan atención, el gritón no puede detenerse o volver a cantar 
cartas anteriores, en la medida que las cartas van siendo cantadas, los participantes colocan un marcador en sus 
tarjetas (normalmente una semilla, una moneda o pequeña piedrecilla), gana quién llene su tarjeta, normalmente con 9 o 
12 ilustraciones, al hacerlo, debe gritar "¡Lotería!" o "Buenas" para dar por terminado el juego. En algunos casos, se 
juega de diferente modalidad ya sea "chorro". "cuatro esquinas" o "centrito" es una de las costumbres o tradiciones que 
siguen dependiendo como se dice antes del estado o localidad en que se viva, incluso en cada familia, también se 
juegan haciendo letras del alfabeto para tener más posibilidad de ganar ya dependiendo de la suerte de cada persona. 
En síntesis este juego tiene las grandes ventajas de ser familiar, divertido y con reglas sencillas  que propician su fácil 
adaptación a cualquier entono de convivencia. 

El presente proyecto denominado “Lotería de la Transparencia” tiene como propósito realizar una adaptación del juego 
de Lotería tradicional a uno que abarque y contenga los principios básicos de la Transparencia, el Derecho de 
Acceso a la Información y la Rendición de Cuentas .  

El objetivo primordial es difundir el Derecho de Acceso a la Información Pública de una manera entretenida y poder llegar 
a una gran cantidad de sectores sociales o auditorios. De igual manera se pretende contar en la institución con otra 
valiosa herramienta que contribuya a difundir de forma efectiva y didáctica este Derecho. 

Propuesta de Cartas: 

LA LUPA  

LA GOTA 

LA LLAVE 

EL CRISTAL 

LA LAIPES          

LA  CEAIPES      

EL INFOMEX 

EL DERECHO 

LA LEGALIDAD 

EL FUNCIONARIO 

LA LUZ 

LA PREGUNTA 

LA SOLICITUD 

LA RESPUESTA 

EL RECURSO 

EL CIUDADANO 

LA PARTICIPACIÓN 

LA DEMOCRACIA 

LA INFORMACIÓN 

LA PUBLICIDAD 

LA TRANSPARENCIA 

EL SUELDO 

EL INTERNET 

EL VIGILANTE 

EL VALIENTE 

EL CORVUS 

EL RASTALEÓN 

LA BECA 

EL CONTRATO 

LA CONVOCATORIA 

LA CLARIDAD 

EL FARO 

EL SABER 

EL CONOCIMIENTO 

EL ESTUDIANTE 

EL TELÉFONO 

EL CAMIONCITO 

LA EDUCACIÓN 

EL PODER 

LA COMPUTADORA 

LAS CUENTAS 

LOS DATOS 

LA MANO  

LA SANCIÓN 

EL PREGUNTÓN 

EL MAESTRO 

EL VALOR 

LA LINTERNA 

EL SECRETO                      

EL SUPERMAN 

LA AUTONOMÍA 

LA INVESTIGACIÓN 

LA DENUNCIA 

EL MUNDO 

LA CURIOSIDAD 

EL NOMEDEJO 

LA BRÚJULA 

EL BARRIL 

LA JUSTICIA 

LA CULTURA 

EL ORDEN 

EL CAMBIO 

EL RESPETO 

LA PRIVACIDAD 

LA INTIMIDAD 

LA AUDITORÍA 




