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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 1 de noviembre 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 del día 23 de octubre de 2012. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 308/12-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 309/12-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 310/12-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 326/12-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 327/12-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 328/12-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 329/12-1. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 330/12-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 331/12-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 332/12-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 333/12-2. 
XV. Acuerdo para declarar inhábiles los días 2 y 19 de noviembre de 2012. 

XVI.  Propuesta de nombramiento de Asistente de Comisionados. 
XVII.  Asuntos generales. 

XVIII.  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. 
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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 342. 
 
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 341. 
 
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 23 de octubre de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. 
En el uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de 
dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la 
Sesión de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 341. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 308/12-1. 
 
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 308/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Culiacán; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el siete de septiembre de dos mil doce, la promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información por escrito para obtener lo siguiente: 
 
“…sueldo mensual que percibe el Lic José Luis Sandoval Gutierrez que trabajó en el departamento 
de Gestión de Fondos Municipales del H ayuntamiento de Culiacán por conceptos de salarios, 
compensación o cualquier otro apoyo economico que reciba” (sic).    
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Cabe señalar, que la pretensión de la interesada, fue que la solicitud se dirigiera a las dependencias 
municipales de Recursos Humanos, Unidad de Tesorería y Contabilidad. 
 
II.  Que el tres de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó a la promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el cinco de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Oficialía de Partes de 
esta Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido 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 dieciocho de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  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 día cuatro de octubre de dos 
mil doce y feneció el miércoles diecisiete del mismo mes y año. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día cinco de octubre pasado 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 el mismo, fue presentado 
durante el segundo día hábil posterior de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma escrita cuando por ese mismo medio se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el mismo 
medio (escrito) para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
V. En el caso que nos ocupa, la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que 
proporcionara acceso informativo relacionado con el sueldo mensual que recibe determinado 
servidor público que laboró en el Departamento de Gestión de Fondos Municipales por conceptos de 
salarios, compensación o cualquier otro apoyo económico que hubiere recibido. 
 
En consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó 
la respuesta a la interesada, en donde, a través de los oficios suscritos por el Director de Recursos 
Humanos y la Enlace de la Unidad de Contabilidad del gobierno municipal de Culiacán, 
comunicaban lo siguiente: 
 

• Recursos Humanos: 
 

“…En respuesta a su solicitud de folio No. 331/12, en la cuál solicita sueldo mensual 
que percibe el C. …. … … quien labora en la Unidad de Gestión de Fondos 
Gubernamentales, por lo anterior comunico a usted la cantidad mensual de sueldo es de 
$22,169.62 (Veintidós mil ciento sesenta y nueve pesos 62/100) M.N…” 
 

• Unidad de Contabilidad: 
 

“…le informo que la dependencia que genera esta información es la Dirección de 
Recursos Humanos, por lo que sugerimos que la solicite directamente a esa área…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
por no estar de acuerdo con la información obsequiada por la entidad pública a su solicitud, ya que 
considera que la misma es incompleta al estarse omitiendo responder sobre los contenidos 
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informativos relacionados con las compensaciones o apoyos económicos, así como la omisión por 
parte de la Tesorería de otorgar respuesta a la solicitud. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos por la recurrente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, 
manifestando en forma toral lo siguiente: 
 

• Dirección de Recursos Humanos: 
 

“…En atención a su oficio de folio No. 1340/423/12, en el cuál nos envía Recurso de 
Revisión admitido por la Comisión… … …, bajo expediente No. 308/12-1, por lo 
anterior le reitero el sueldo que existe en nuestros archivos, el cual se le dio en la 
solicitud 331/12, mismo que asciende a $22,169.62…” 

 
• Unidad de Contabilidad: 

 
“…En respuesta a su oficio No. 1340/423/12 de fecha 11 de Octubre del presente año, y 
relativo al Recurso de Revisión con número de Expediente 308/12-1… le informo que tal 
como se contestó en el oficio No. T.M.U.C.OF. No. 228/2012, nuevamente le reitero que 
toda la información relativa a sueldos y percepciones del personal del H. Ayuntamiento 
de Culiacán es competencia del área de Recursos Humanos ya que es la dependencia 
que genera la nómina quincenalmente…” 

 
• Tesorería Municipal: 

 
“...esta Tesorería Municipal avala las respuestas emitidas por la Unidad de 
Contabilidad en oficio de fecha 10 de Septiembre de 2012 y de la Dirección de Recursos 
Humanos… así mismo esta solicitud se expresa al respecto informándole que el C. José 
Luis Sandoval Gutiérrez NO recibe ningún tipo de compensación o apoyo económico 
adicional por parte de este H. Ayuntamiento…” 

 
• Tesorería Municipal (oficio dirigido a la promovente): 

 
“…Es necesario precisar que el C. José Luis Sandoval Gutiérrez trabaja actualmente en 
este H. Ayuntamiento y a la fecha de hoy NO recibe ningún tipo de compensación o 
apoyo económico adicional a su sueldo por parte  de este H. Ayuntamiento…” 

 
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 formulados por la recurrente, así como las argumentaciones dictadas vía 
informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI. Así las cosas, se advierte que el punto controvertido de la presente causa, radica en el que la 
solicitante no estuvo de acuerdo con la información proporcionada ya que a su juicio es incompleta.  
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En ese sentido, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de 
acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés 
público en los términos que fijen las leyes.  
 
Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de 
máxima publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad 
de acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar 
sus documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de su Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa 
señala que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de 
las políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información 
pública, asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, 
entre otros.  
 

Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse 
la consecución de dichos objetivos. 
 
VII.  Así las cosas, y considerando, que el Ayuntamiento de Culiacán fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso a información relacionada con el sueldo mensual que recibe determinado 
servidor público que laboró en el Departamento de Gestión de Fondos Municipales por conceptos de 
salarios, compensación o cualquier otro apoyo económico que hubiere recibido, y aquel, como 
respuesta a tal requerimiento, comunicó a la solicitante, la documentación que fue descrita en el 
párrafo segundo del considerando sexto anterior, por la cual se le informó, que el sueldo del servidor 
público referido en la solicitud es de $22,169.22 (Veintidós mil ciento sesenta y nueve pesos 22/100 
moneda nacional), y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la inconformidad formulada 
por la promovente, la entidad pública impugnada, modificó la respuesta otorgada en primera 
instancia, al estar obsequiando información complementaria otorgada por la Tesorería Municipal, 
relativa a la manifestación de que el servidor público en comento no recibe ningún tipo de 
compensación o apoyo económico adicional a su sueldo, y que esas mismas expresiones hayan 
sido del conocimiento, tanto de este órgano de autoridad, así como a la recurrente por medio de la 
cuenta de correo electrónico que para tales efectos se proporcionó al registrarse la solicitud ante la 
Coordinación de Enlace de Acceso a la Información Pública del gobierno municipal de Culiacán y 
cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, es de colegirse, que 
el Ayuntamiento de Culiacán colmó su obligación de conceder el acceso a la información pública 
que en su oportunidad le fue requerida por la promovente a través de la solicitud que ha sido descrita 
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en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la 
totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la compleción de 
los elementos informativos solicitados, y éstos a su vez fueron atendidos y participados a la 
interesada, durante el trámite de la presente causa, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido queda sin materia respecto 
del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa, ya que con las respuestas 
otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de acceso a la información ejercido en 
términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, párrafo segundo, tercero 
y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a 
disposición del interesado la información procurada, misma que guarda relación y es congruente con 
los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, 
en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 
misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso 
de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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 primero de noviembre 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”.  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 342 
 

8 
 

 
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 308/12-1, 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 308/12-1 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 309/12-2. 
 
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 309/12-2 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 diecinueve de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 

I. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA COPIA DE 
CADA UNO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DETALLADOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN DONDE SE ENCUENTRE 

PLASMADO LO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES, ACTIVIDADES Y FINANZAS DE ÉSTE PRESENTADO AL CONSEJO ESTATAL 

POR PARTE DE DICHO COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DESDE QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONES ACTUALMENTE OSEA 
DESDE EL MES DE JULIO DE 2011 HASTA AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2012. 

II. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA COPIA DE 
CADA UNO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DETALLADOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN DONDE SE ENCUENTRE 
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PLASMADO LO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES, ACTIVIDADES Y FINANZAS DE ÉSTE PRESENTADO AL CONSEJO ESTATAL 

POR PARTE DE DICHO COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 2008, 2009, 2010 Y DE ENERO A JULIO DE 2011. 

III. SOLICITO COPIA DE LA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

BASE EN LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS HECHA POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO EN QUE HA ESTADO EN FUNCIONES EL ACTUAL COMITÉ 
EJECUTIVO ESTATAL OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA SEPTIEMBRE DE 2012. 

IV. SOLICITO COPIA DE LAS EVALUACIONES ANUALES DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

CON BASE EN LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS HECHA POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE ENERO A JULIO DE 

2011. 

V. SOLICITO COPIA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DESDE QUE LO ESTA PRESIDIENDO 

C. HERIBERTO ARIAS SUAREZ OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA SEPTIEMBRE DE 2012. 

VI. SOLICITO COPIA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DESDE CUANDO ESTE FUE 

PRESIDIDO POR C. RAMON LUCAS LIZARRAGA DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE ENERO A JULIO DE 2011. 
VII. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO 

ESTATAL DESDE QUE TOMO PROTESTA EL ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA 

SEPTIEMBRE DE 2012. 

VIII. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO 

ESTATAL CUANDO FUE PRESIDIDO POR C. RAMON LUCAS LIZARRAGA LUCAS DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE 

ENERO A JULIO DE 2011. 

IX. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES ANUAL FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO ESTATAL 

CUANDO ESTE ESTUBO PRESIDIDO POR C. RAMON LUCAS LIZARRAGA LUCAS DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE 

ENERO A JULIO DE 2011. 

X. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES ANUAL  FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL, TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO ESTATAL 

DESDE QUE TOMO PROTESTA EL ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA SEPTIEMBRE DE 

2012. 

 
II. Que el cinco de octubre 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 día ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido 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; 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 
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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 
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. 
… 
…”  
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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, 
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 cuatro de octubre de dos mil doce y 
feneció el miércoles diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes cinco de octubre 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 haberse 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 asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada, 
entre otras cosas, con informes trimestrales del Comité Ejecutivo Estatal correspondientes a los años 
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de dos mil ocho a septiembre de dos mil doce; evaluación anual de desempeño de los miembros del 
Comité, misma temporalidad; resoluciones emitidas por el Comité, misma temporalidad; informes 
trimestrales financieros y de actividades realizadas por el Comité, misma temporalidad; etcétera. 
Véanse contenidos de información completos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada ante la entidad pública el día diecinueve de septiembre 
del presente año por así haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte 
recurrente en su escrito inicial; solicitud que no fue atendida por el partido político impugnado, no 
obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, pudiendo extender, en forma 
excepcional, por otros cinco días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la 
información. 
 
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 ocho de octubre 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 a las trece horas con treinta y dos minutos 
del día once del mes y año 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 
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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. 
 
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: 
 

I. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA COPIA DE 
CADA UNO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DETALLADOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN DONDE SE ENCUENTRE 
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PLASMADO LO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES, ACTIVIDADES Y FINANZAS DE ÉSTE PRESENTADO AL CONSEJO ESTATAL 

POR PARTE DE DICHO COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DESDE QUE SE ENCUENTRA EN FUNCIONES ACTUALMENTE OSEA 

DESDE EL MES DE JULIO DE 2011 HASTA AGOSTO SEPTIEMBRE DE 2012. 

II. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA COPIA DE 

CADA UNO DE LOS INFORMES TRIMESTRALES DETALLADOS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN DONDE SE ENCUENTRE 
PLASMADO LO RELATIVO A LAS RESOLUCIONES, ACTIVIDADES Y FINANZAS DE ÉSTE PRESENTADO AL CONSEJO ESTATAL 

POR PARTE DE DICHO COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE 2008, 2009, 2010 Y DE ENERO A JULIO DE 2011. 

III. SOLICITO COPIA DE LA EVALUACION ANUAL DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

BASE EN LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS HECHA POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO EN QUE HA ESTADO EN FUNCIONES EL ACTUAL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA SEPTIEMBRE DE 2012. 

IV. SOLICITO COPIA DE LAS EVALUACIONES ANUALES DEL DESEMPEÑO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

CON BASE EN LOS INFORMES TRIMESTRALES PRESENTADOS HECHA POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE ENERO A JULIO DE 
2011. 

V. SOLICITO COPIA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DESDE QUE LO ESTA PRESIDIENDO 

C. HERIBERTO ARIAS SUAREZ OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA SEPTIEMBRE DE 2012. 

VI. SOLICITO COPIA DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DESDE CUANDO ESTE FUE 

PRESIDIDO POR C. RAMON LUCAS LIZARRAGA DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE ENERO A JULIO DE 2011. 

VII. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO 

ESTATAL DESDE QUE TOMO PROTESTA EL ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA 

SEPTIEMBRE DE 2012. 

VIII. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO 

ESTATAL CUANDO FUE PRESIDIDO POR C. RAMON LUCAS LIZARRAGA LUCAS DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE 

ENERO A JULIO DE 2011. 

IX. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES ANUAL FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO ESTATAL 

CUANDO ESTE ESTUBO PRESIDIDO POR C. RAMON LUCAS LIZARRAGA LUCAS DURANTE EL AÑO 2008, 2009, 2010 Y DESDE 

ENERO A JULIO DE 2011. 

X. SOLICITO COPIA DE LOS INFORMES ANUAL FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL, TANTO DE MANERA GENERAL ASÍ COMO ESPECÍFICA POR SECRETARÍA PRESENTADOS AL CONSEJO ESTATAL 

DESDE QUE TOMO PROTESTA EL ACTUAL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL OSEA DESDE JULIO DE 2011 HASTA SEPTIEMBRE DE 

2012. 

 
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 ocho de octubre 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. 

 

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 
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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 diecinueve de 
septiembre 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 ocho de octubre 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 primero de noviembre 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 309/12-2, 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 309/12-2 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 310/12-3. 
 
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 310/12-3 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 diez de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 
  

1. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA 

COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS DE CADA UNA DE LAS SESIONES LLEVADA ACABO DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL ELABORADA POR EL ACTUAL SECRETARIO TÉCNICO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATIVA C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA DURANTE EL TIEMPO QUE VIENE 

LABORANDO COMO SECRETARIO TECNICO DE DICHO PARTIDO MENCIONADO. 

2. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTAS DE ACUERDO DE CADA UNA DE LAS SESIONES DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN SINALOA Y QUE FUERON 

ELABORADAS POR C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA DURANTE EL TIEMPO QUE VIENE LABORANDO EN 

DICHO PUESTO COMO SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO PARTIDO MENCIONADO. 

3. SOLICITO AL C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE CADA UNA DE LAS 

SECIONES LLEVADAS ACABO POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL: 

a. CUAL ES EL TRABAJO DESARROLLADO PARA DAR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LOS ACUERDOS 

TOMADOS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. 

b. GRADO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN CADA UNO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL. 

4. SOLICITO COPIA DE TOODS AQUELLOS DOCUMENTOS, ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN PRESENTADAS POR EL C 

GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA EN CADA UNA DE LAS SECIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA SEÑALANDO A QUE SESION CORRESPONDIA. 

5. SOLICITO AL CUAL ES LA PERCEPCION OBTENIDA POR EL C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA 

MENSUALMENTE DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011 Y DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO 

DE 2012 EN DONDE EINCLUYA LO SIGUIENTE 

a. PAGO DE VIATICOS  

b. PAGO DE COMISIÓN 

c. SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES 

d. RENTA DE VEHICULO 

e. Y OTROS 

 
II. Que el cinco de octubre 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 día ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión promovido 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; y, 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión, 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 
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. 
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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, 
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 martes veinticinco de septiembre de dos mil 
doce y feneció el lunes ocho de octubre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día viernes cinco de octubre 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 
noveno día hábil de haberse 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.  
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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 asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada, 
entre otras cosas, con convocatorias de cada una de las sesiones desarrolladas por el Comité 
Ejecutivo Estatal elaboradas por el actual Secretario Técnico del Partido; actas de acuerdo de cada 
una de las sesiones del Comité que fueron elaboradas por el actual Secretario Técnico; trabajo 
desarrollado para dar seguimiento a los acuerdos tomados; grado de avance de cumplimiento de 
cada acuerdo; percepción obtenida por el Secretario Técnico de los meses de julio a diciembre de 
dos mil once y enero a agosto de dos mil doce, incluyendo pago de viáticos, pago de comisión, renta 
de vehículo y otros; etcétera. Véanse contenidos de información completos en el resultando primero 
de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada ante la entidad pública el día diez de septiembre del 
presente año por así haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte 
recurrente en su escrito inicial; solicitud que no fue atendida por el partido político impugnado, no 
obstante, que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, pudiendo extender, en forma 
excepcional, por otros cinco días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la 
información. 
 
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 ocho de octubre 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 a las trece horas con treinta y tres minutos 
del día once del mes y año 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. 
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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. 
 
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 
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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. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA 

COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS DE CADA UNA DE LAS SESIONES LLEVADA ACABO DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL ELABORADA POR EL ACTUAL SECRETARIO TÉCNICO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATIVA C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA DURANTE EL TIEMPO QUE VIENE 

LABORANDO COMO SECRETARIO TECNICO DE DICHO PARTIDO MENCIONADO. 

2. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS ACTAS DE ACUERDO DE CADA UNA DE LAS SESIONES DEL 

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN SINALOA Y QUE FUERON 

ELABORADAS POR C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA DURANTE EL TIEMPO QUE VIENE LABORANDO EN 

DICHO PUESTO COMO SECRETARIO TÉCNICO DE DICHO PARTIDO MENCIONADO. 

3. SOLICITO AL C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SOBRE CADA UNA DE LAS 

SECIONES LLEVADAS ACABO POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL: 

a. CUAL ES EL TRABAJO DESARROLLADO PARA DAR SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LOS ACUERDOS 

TOMADOS POR EL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL. 

b. GRADO DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO EN CADA UNO DE LOS ACUERDOS TOMADOS POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO ESTATAL. 

4. SOLICITO COPIA DE TOODS AQUELLOS DOCUMENTOS, ESTADÍSTICAS E INFORMACIÓN PRESENTADAS POR EL C 

GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA EN CADA UNA DE LAS SECIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA SEÑALANDO A QUE SESION CORRESPONDIA. 

5. SOLICITO AL CUAL ES LA PERCEPCION OBTENIDA POR EL C.GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA 

MENSUALMENTE DESDE EL MES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2011 Y DESDE EL MES DE ENERO HASTA AGOSTO 

DE 2012 EN DONDE EINCLUYA LO SIGUIENTE 

a. PAGO DE VIATICOS  

b. PAGO DE COMISIÓN 

c. SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES 

d. RENTA DE VEHICULO 

e. Y OTROS 

 
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 
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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 ocho de octubre 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. 

 

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 diecinueve de 
septiembre 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 ocho de octubre de dos mil doce, 
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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. 
 
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 primero de noviembre 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 310/12-3, 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 310/12-3 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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VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 326/12-1. 
 
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 326/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintisiete de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud 
de datos personales vía electrónica folio 00487812 para obtener lo siguiente:  
 

“Informe que deberá rendir el Representante Legal del Fondo de Infraestructura 
Hidráulica de Sinaloa (FIHSIN), que tiene su domicilio en Avenida Doctor Jesús 
Kumate Esquina con Rafael Buelna en el Tercer Piso, respecto de la solicitud de 
Informe respecto a lo siguiente: 
a) Si reconoce Convenio Efectuado entre Gobierno del Estado de Sinaloa, Conagua, a 

quien Representa FIHSIN, y Comisariado de Bienes ejidales. 
b) Si reconoce la parcela ubicada en el poblado de San Marcos, Numerada por el 

Registro Agrario Nacional como 204, conocida por “Tanque del Zanjón” se ve 
afectada en el plano poligonal envolvente por la construcción de la presa picachos. 

c) que diga si cuenta con convenio de ocupación previa de la parcela en cuestión. 
d) que diga la base, para indemnizar la parcela y si existe avalúo al respecto. 
e) que diga si las accesiones, y bienes distintos  a la tierra fueron considerados en el 

avalúo realizado para la parcela 204. 
f) que entregue copia del plano poligonal envolvente de la afectación de la presa 

picachos”  
 
II.  Que el tres de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el cinco de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 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.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00027712 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 veinticuatro de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
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CONSIDERANDO 
 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves cuatro de octubre de 
dos mil doce y feneció el día miércoles 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 se presentó el cinco de octubre 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 presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara la información 
que ha sido transcrita en el resultando primero de la presente resolución, la cual se tiene por 
reproducida en obvio de repeticiones, y que se encuentra relacionada con el Fondo de Infraestructura 
Hidráulica de Sinaloa. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de 
Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le establece el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/507/2012 de fecha tres de octubre de dos mil doce, a 
través del cual se comunicaba la siguiente: 
 

“…Al respecto y atendiendo a su solicitud de información, esta Dependencia no cuenta 
con la información solicitada por no ser de su competencia, por lo que de acuerdo al 
artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, le sugiero hacer su petición al FIHSIN (Fondo de Infraestructura Hidráulica 
de Sinaloa) y puede acudir a sus oficinas que se encuentran ubicadas en Av. Dr. Jesús 
Kumate No. 202, Tercer Piso, Centro Comercial Las Conchas, Col. Hacienda Las 
Cruces, Mazatlán, Sinaloa, en los teléfonos (669) 913-33-62 y 913-33-63 que 
probablemente cuenten con la información por usted requerida…” 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que es ilógico que la entidad pública se diga incompetente cuando el “Fondo” depende del 
Gobierno del Estado. Véase hechos y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado que fue éste a la 
entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría  reiteró y ratificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, y en donde además, aclaró algunos aspectos que resultan relevantes respecto la 
incompetencia dictada. A continuación, se transcriben las manifestaciones hechas valer: 
 

“…(Posterior a la transcripción de la respuesta de origen, refiere lo siguiente). Lo cual es 
congruente con las atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
establecidas en su Reglamento Interior publicado el 12 de noviembre de 2010, que si 
bien es cierto que establece en su artículo 9º, fracción V, como facultad del Secretario, 
participar con la representación del Gobierno del Estado, en los comités técnicos de los 
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fideicomisos que celebren con instituciones de crédito, no es su función el de contar con 
los archivos y de los asuntos que trate el Fideicomiso. 
Asimismo, como se lee en nuestra respuesta, al no ser esta Dependencia la competente 
para informarle al solicitante, se le orientó de acuerdo a lo establecido en el artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información, proporcionado la dirección y teléfonos de las 
oficinas del Fideicomiso, para que ahí presentara su inquietud. 
En este caso, se aclara que dicho Fondo es un Fideicomiso constituido con la 
participación del Gobierno Federal, del Gobierno del Estado, del municipio de 
Mazatlán y de los Usuarios para la construcción de las obras propias de el Proyecto 
Presa Picachos, que cuenta con AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA de Gobierno del Estado de Sinaloa y es el Organismo a través de su 
Comité Técnico quien puede INFORMAR OFICIALMENTE LO REQUERIDO POR 
LA CIUDADANA…, por lo que está Entidad Pública RATIFICA lo informado al 
solicitante mediante oficio DEI/529/2012 de fecha 09 de octubre de 2012…” (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en no estar de acuerdo con la “incompetencia” dictada por la Secretaría, toda 
vez que el “Fondo” depende del Gobierno del Estado. En ese sentido, el estudio y análisis del 
presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. 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. 
 
VIII.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa se le solicitó la información que ha sido descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, relacionada con el Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, y en consecuencia a 
tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a que nos referimos en el párrafo primero del considerando 
sexto anterior, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fue debidamente 
registrada a las nueve horas con treinta y un minutos del día tres de octubre pasado, y por medio de 
la cual se comunicó al solicitante los argumentos de incompetencia que han sido transcritos en el 
propio párrafo y considerando citados en última instancia, los cuales se tienen por reproducidos en 
obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y 
reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, agregando además, la 
aclaración efectuada, sobre la forma en que se encuentra constituido el fideicomiso del cual se pidió 
información, así como la “autonomía administrativa y financiera” con que cuenta, aunado al hecho 
de que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de las cuales se 
formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo 
establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las 
propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del 
folio número 00487812, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 
del ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
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resultando primero de la presente resolución, por un lado, al haberse pronunciado la entidad pública 
por la no posesión de la información que fue objeto de la solicitud por no ser de su competencia, y 
por otro, al haberse orientado en forma debida a la interesada para que acudiera directamente ante el 
Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, del cual se proporcionó el domicilio donde se 
encuentran asentadas sus instalaciones en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a promover su solicitud de 
información, ya que considera, es la entidad pública que posee la información de su interés. 
 
Así las cosas, y considerando la forma de constitución y organización administrativa del Fondo de 
Infraestructura Hidráulica de Sinaloa (fideicomiso constituido con la participación del Gobierno 
Federal, Gobierno del Estado de Sinaloa, así como por el Gobierno del Municipio de Mazatlán), se 
estima, que la entidad pública impugnada actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que 
goza el fideicomiso del cual se requirió la información. 
 
Al respecto, vale la pena destacar, que el derecho de acceso a la información pública, en términos de 
la ley de la materia, se ejerce ante el Comité de Información o el servidor público designado para 
ello de la entidad pública que la posea, mediante solicitud a través de los mecanismos previamente 
reconocidos por la propia ley, como lo son, por escrito, verbal o mediante sistemas electrónicos 
(Infomex-Sinaloa), en los términos y condiciones fijados por la legislación citada en el párrafo 
primero anterior. 
 
Por tanto, si la entidad pública impugnada en su respuesta comunicó a la promovente la no 
disponibilidad de la información solicitada, por no ser de su competencia, y a su vez, en base a lo 
que dispone el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, orientó para que presentara su solicitud de información directamente ante el 
Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa, por ser ésta la entidad pública (fideicomiso) que 
muy probablemente posea la información por corresponder a ella, se colige, que la Secretaría de 
Administración y Finanzas actuó conforme a derecho en respeto de la autonomía que goza el 
multireferido fideicomiso del cual se requirió la información, lo cual no debe interpretarse como una 
negación de la información solicitada, toda vez que el derecho de acceso a la información pública en 
Sinaloa se ejerce ante la entidad pública que posea la información. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, 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 Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha tres 
de octubre de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados 
con antelación. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
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fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha tres de 
octubre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el primero de noviembre 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”. 
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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 resolución del expediente número 326/12-1, 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 326/12-1 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 327/12-2. 
 
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 327/12-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la respuesta dictada a una solicitud de información por 
parte del Honorable Ayuntamiento de Mazatlán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veintiocho de septiembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00502512, para obtener lo siguiente:  
 
“solicito estadísticas del municipio de mazatlan , sinaloa referentes a los delitos del orden común y 
federal registrados en 2011 y 2012” (sic) 
 
II. Que el tres de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el siete de octubre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el nueve de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00027812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento de 
Mazatlán.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Mazatlán con fecha primero de julio de dos mil nueve y tres de 
marzo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de colaboración para 
la implementación, adhesión y consolidación del sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves cuatro de octubre de 
dos mil doce y feneció el día miércoles 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 se examina se presentó el día siete de octubre de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice ha 
limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la ley 
de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La parte recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y 
IX, 8º, párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita, y aduce en lo particular, que la información 
no corresponde a lo solicitado.  
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública 
que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo 
federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de 
interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés alguno o 
justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de trabajo en 
archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículo 4º Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
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De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo estadístico relacionado con delitos del orden común y federal que se 
han registrado en el Municipio de Mazatlán durante los años de dos mil once y dos mil doce. En 
consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado, un oficio el cual se identifica con el número COMAIP 454/2012 suscrito por el 
Coordinador Municipal de Acceso a la Información Pública, donde comunica, en forma esencial, lo 
siguiente:  

“…Que en el portal de TRANSPARENCIA del Gobierno Municipal de Mazatlán, 
www.mazatlan.gob.mx en el apartado “Estadísticas e Indicadores del Desempeño de los 
Cuerpos de Policía y Gobierno”, encontrará la información solicitada, desglosada 
mensualmente. La dirección electrónica es: 
http://transparencia.mazatlan.gob.mx/estadisticas-e-indicadores-del-desempeno-de-
cuerpos-de-policia-y-gobierno/  
Sin otro en particular me despido de Usted…” (sic) 

 
Cabe señalar, que en la dirección electrónica a la cual remitió la entidad pública al solicitante, se 
consigna información estadística correspondiente a los meses de enero a diciembre de dos mil once 
y enero a septiembre de dos mil doce, sobre personas que han sido detenidas por infringir el Bando 
de Policía y Gobierno, así como de aquellas que han sido detenidas por la comisión de algún tipo 
delito. 
 

 
 
Los delitos que se describen, por citar sólo algunos, son los siguientes: Ataques a las vías de 
comunicación; daños en perjuicio de la Federación; daños en propiedad ajena; daños materiales en 
hechos de tránsito; daños y lesiones en hechos de tránsito; homicidio culposo en hecho de tránsito; 
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homicidio mediante el uso de arma de fuego; lesiones; portación de arma de fuego; posesión de 
mariguana, cocaína o cristal; robo con violencia; robo simple; violación. 
 
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 no había informado sobre delitos 
de homicidios sucedidos en el municipio durante la temporalidad referida. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Ayuntamiento remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada mediante el cual reiteró lo manifestado en primera instancia por haberse 
atendido, en tiempo y forma, la solicitud que en su oportunidad fue planteada. 
 
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 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. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a 
los delitos de homicidios sucedidos en el municipio de Mazatlán en los años de dos mil once y dos 
mil doce. 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 342 
 

37 
 

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. 
 
IX. 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. 
 
X. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información estadística relacionado con delitos 
del orden común y federal que se han registrado en el Municipio de Mazatlán durante los años de 
dos mil once y dos mil doce. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, el 
Ayuntamiento participó al interesado, la información y dirección electrónica a que hemos hecho 
referencia en el párrafo primero y segundo del considerando sexto anterior, la cual se tiene por 
reproducida en obvio de repeticiones, y la que a juicio de esta Comisión, es congruente y suficiente 
con el objeto de la solicitud planteada, ya que la misma, atiende los aspectos informativos que 
fueron pretendidos por el entonces solicitante de información, al haberse proporcionado la 
información estadísticas que obraba en poder del Ayuntamiento de Mazatlán respecto los delitos del 
orden común y federal que se han registrado durante el año de dos mil once y la que va del actual. 
Véase respuesta solicitud de información. 
 
Cabe señalar, que si bien es cierto que el recurrente argumentó como motivo de disenso, que el 
Ayuntamiento no proporcionó información sobre los delitos de “homicidio” sucedidos en la 
multireferida municipalidad, también lo es, que de los documentos electrónicos a los cuales fue 
remitido el hoy promovente, se desprende información estadística respecto de los delitos de 
“homicidio culposo en hechos de tránsito” y “homicidio mediante el uso de arma de fuego”. 
 
Adviértase pues, que el motivo de inconformidad hecho valer por el recurrente, resulta insuficiente 
para determinar que la entidad pública limitó el derecho de acceso a la información pública ejercido, 
ya que el argumento de discordia utilizado, versa sobre la falta de entrega de información 
relacionada con delitos de homicidios sucedidos en Mazatlán durante el año de dos mil once y lo 
que va de dos mil doce. Sin embargo, tal como ha sido desarrollado en el párrafo primero y segundo 
del presente considerando, se advierte que la entidad pública puso a disposición del interesado la 
información que obraba en su poder respecto el objeto informativo procurado, por ende, esta 
Comisión encuentra congruente y adecuada la respuesta otorgada al particular respecto de su 
solicitud, por lo que procede confirmar en consecuencia. 
 
XI. 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, 27 y 28 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 
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52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Ayuntamiento 
de Mazatlán. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
de los convenios de colaboración referidos en el considerando III de la presente resolución. 
 
XII. Ahora bien, en el caso de que el recurrente, a través de nuevas solicitudes de información, 
pretenda conocer datos estadísticos y específicos respecto la incidencia delictiva, tanto del orden 
común o federal, registrada o sucedida en los municipios que integran el Estado de Sinaloa, se le 
orienta, para efectos, de que las futuras solicitudes, sean dirigidas directamente, en el caso de delitos 
del orden común, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, y tratándose del 
orden federal, ante la Procuraduría General de la República, que son las dos entidades públicas 
gubernamentales encargadas de la persecución de los delitos y procuración de justicia, en sus 
respectivas competencias. 
 
Ambas entidades atienden solicitudes de información vía electrónica. La primera, a través del 
Sistema Infomex-Sinaloa (www.infomexsinaloa.org.mx), y la segunda, por conducto del Infomex 
Gobierno Federal (www.infomex.org.mx).  
 
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 de fecha tres de 
octubre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Mazatlán, por los argumentos vertidos en el 
considerando X de la presente resolución.  
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Mazatlán. 
 
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 primero de noviembre 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 
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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 327/12-2, 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 327/12-2 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 328/12-3.  
 
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 328/12-3, 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticinco de septiembre de dos mil doce el promovente presentó ante la Junta, solicitud 
de información vía electrónica folio 00467612, para obtener lo siguiente:  
 
“¿ que colonia de Culiacan gasta mas agua generalmente” (sic).  
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II.  Que el nueve de octubre de dos mil doce, la entidad pública documento el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
III.  Que el propio nueve de octubre de dos mil doce, a las diecinueve horas con cuarenta y dos 
minutos, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión que prevé 
el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el once de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00027912 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 dieciocho de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la presunta falta de respuesta por parte de la Junta Municipal Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán, Sinaloa, a una solicitud de información.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán con fecha treinta de 
noviembre de dos mil nueve, celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara información 
sobre la colonia de Culiacán que “gasta” más agua generalmente. En virtud de tal requerimiento 
informativo, la entidad pública, por conducto del Subgerente de Acceso a la Información Pública, 
dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio JAPAC-DIP-
484/2012 de fecha nueve de octubre de dos mil doce, a través del cual se comunicaba la siguiente: 
 

“…Por medio del presente reciba un cordial saludo y en atención a su solicitud… folio 
00467612. En el cual solicita:… …  
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Por lo cual este Organismo tiene a bien informarle que la colonia con mayor consumo 
es el Centro con un volumen de 150,753 m3 mensuales” . 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información 
formulada. Véase hecho y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Junta Municipal reiteró y 
ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida 
en tiempo y forma al haberse documentado en el sistema de solicitudes de información electrónicas 
Infomex-Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
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que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. 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. 
 
VI.  Que siendo el caso que a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán se le 
solicitó acceso informativo, por consulta vía infomex-sin costo, sobre la colonia que gasta más agua 
en la ciudad de Culiacán, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, misma 
que, según las constancias que emite el propio sistema, fue debidamente registrada a las quince 
horas con seis minutos del día nueve de octubre pasado, y por medio de la cual comunicó al 
solicitante los argumentos que han sido transcritos en el párrafo primero del considerando cuarto de 
la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su 
vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública 
impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la 
presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor respecto la inconformidad 
planteada, queda acreditado, que la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán 
atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial del folio número 00467612, la documentación de la respectiva respuesta 
a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e 
información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos informativos 
pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, 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 
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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 Junta Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Culiacán atendió a cabalidad, con fecha nueve de octubre de dos mil 
doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de respuesta (no contestación) a la solicitud de información planteada, la que según, constancias que 
derivan del historial electrónico folio 00467612, se desprende que aquella, fue atendida dentro del 
plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia 
revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los 
motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha nueve de 
octubre de dos mil doce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Culiacán, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Culiacán. 
 
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 primero de noviembre de 
dos mil doce. Firma el 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 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, 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 328/12-3, 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 328/12-3 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 329/12-1.  
 
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 329/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinticuatro de septiembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Secretaría 
solicitud de información vía electrónica folio 00460212 para obtener lo siguiente: 
 

“…SUELDOS Y PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES O COMISIONES QUE 
DEVENGAN LOS OFICIALES DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL 
REGISTRO CIVIL Y RECAUDADORES DE RENTAS Y SI EXISTEN CATEGORIAS, 
CUALES SON…” (sic) 

 
II.  Que el nueve de octubre 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 diez de octubre de dos mil doce, la solicitante de información decidió presentar 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.  Que el once de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00028012 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 veinticuatro de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles diez de octubre de 
dos mil doce y feneció el día martes veintitrés 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 se presentó el diez de octubre 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 presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la solicitante de información, por 
tratarse de la 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto de que proporcionara información los 
sueldos y porcentajes de participaciones o comisiones que devengan los oficiales del Registro 
Público de la Propiedad, Registro Civil y Recaudadores de Rentas, y de existir categorías, informar 
cuáles son. En virtud del requerimiento informativo, la entidad pública, por conducto del 
Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, dentro del plazo ordinario que le 
establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 342 
 

48 
 

documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/529/2012 de fecha nueve de octubre de 
dos mil doce, a través del cual se comunicaba la siguiente: 
 

“…Atendiendo a su solicitud de información… con información proporcionada por la 
Dirección de Recursos Humanos de esta Dependencia, se anexa relación de pagos de 
los recaudadores, oficiales del registro civil y del registro público de la propiedad, a la 
segunda quincena de agosto de 2012, donde se detalla nombre, puesto, total percepción, 
total deducción y total neto. 
Con respecto a los porcentajes de participaciones o comisiones a los Recaudadores de 
Rentas, le comunico que no existe ningún registro con la información solicitada. 
En cuanto a los porcentajes de participaciones o comisiones que devengan los Oficiales 
del Registro Civil y del Registro Público de la Propiedad, esta Dependencia no cuenta 
con la información solicitada, por lo que de acuerdo al artículo 27, ultimo párrafo de la 
Ley de Acceso al a Información Publica del Estado de Sinaloa, le sugiero solicitarla a 
la Secretaría General de Gobierno quien probablemente cuente con la información por 
usted requerida, para lo cual le proporciono la dirección electrónica para que haga su 
petición: www.infomexsinaloa.org.mx …”. 

 
La relación de pagos a que se refirió la entidad pública en su respuesta, fue registrada en el propio 
sistema a través de un documento electrónico en formato PDF bajo el nombre de archivo “ANEXO 
00460212.pdf”. Dicho documento se hace consistir de un total de dos hojas tamaño carta en las 
cuales se consigna la relación de Recaudadores, Oficiales del Registro Civil y Oficiales del Registro 
Público de la Propiedad correspondientes a la segunda quincena del mes de agosto de dos mil doce, 
por nombre, puesto, total percepciones, total deducciones y total neto. 
 
Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, la falta de información  a la respuesta, toda vez que en el oficio (de respuesta) se señala que 
se envía la relación de pagos a los funcionarios descritos, la cual, a decir de la recurrente, no viene 
anexo al mismo. Véase hechos y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría  reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo 
y forma al haberse documentado, tanto el oficio de respuesta como el anexo correspondiente, en el 
sistema de solicitudes de información electrónicas Infomex-Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por la recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no adjunto a la respuesta la relación de pagos 
(anexo) a que se refiere el propia contestación identificada bajo el oficio DEI/529/2012 de fecha 
nueve de octubre de dos mil doce. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se 
centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
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Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. 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. 
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VIII.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Sinaloa se le solicitó acceso informativo, por consulta vía infomex-sin costo, sobre los sueldos y 
porcentajes de participaciones o comisiones que devengan los oficiales del Registro Público de la 
Propiedad, Registro Civil y Recaudadores de Rentas, y de existir categorías, informar cuáles son, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta y el anexo (relación de pagos) a que nos referimos en el párrafo primero y 
segundo del considerando sexto anterior en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las 
constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente registrados a las diecisiete horas con 
veintiún minutos del día nueve de octubre pasado, y por medio de la cual comunicó al solicitante los 
argumentos y documentación que han sido transcritos en los párrafos y considerando citados en 
última instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a 
través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y 
forma, aunado al hecho de que la recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a 
través de los cuales se formará convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda 
acreditado, que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa 
atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y 
evidente, según las propias constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de 
información en el historial del folio número 00460212, la documentación de la respectiva respuesta, 
y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la 
respuesta e información proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos 
informativos pretendidos y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por la recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, 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 Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha nueve 
de octubre de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados 
con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de documentación del anexo donde se consigna la relación de pagos efectuados los servidores 
públicos que interesan en la solicitud, y la que según constancias que derivan del historial 
electrónico folio 00460212, se desprende que tanto la respuesta y su correlativo anexo fueron 
documentados por la entidad pública en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido para tales 
efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el 
recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que generaron la 
activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por la promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
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IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha nueve de 
octubre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el primero de noviembre 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, 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 329/12-1, 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 329/12-1 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 330/12-2.  
 
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 330/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el dos de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Coordinación General 
solicitud de información vía electrónica folio 00515512 para obtener lo siguiente: 
 
“…copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago del titular de esta 
dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. Incluir todos y cada uno de 
los ingresos que han percibido el titular en el mismo periodo señalado cualquiera que haya sido el 
motivo.” (sic) 
 
II.  Que el ocho de octubre 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 diez de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 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.  Que el doce de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00028112 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 veinticuatro de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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 Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Coordinación General de Comunicación Social ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo 
del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal 
de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo 
objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes nueve de octubre de 
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dos mil doce y feneció el día lunes veintidós 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 se presentó el diez de octubre 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 presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse 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 la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, copia de todos y 
cada uno de los recibos de pago del titular de la Coordinación General de Comunicación Social 
correspondientes al mes de septiembre del año en que se actúa, así como los ingresos que ha 
percibido, por cualquier motivo, durante el mismo periodo. En virtud de tal requerimiento, la 
entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la 
Coordinación General, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el 
oficio de fecha ocho de octubre de dos mil doce, a través del cual se comunicaba, en forma medular, 
la siguiente: 

“…nos permitimos anexar a la presente versión pública de los comprobantes de pago de 
ingresos que percibe vía nómina la C. Elisa Margarita Pérez Garmendia, Coordinadora 
General de Comunicación Social; satisfaciendo su ejercicio de derecho de acceso a la 
información…”. 

 
La versión pública de los comprobantes de pago a que se refirió la entidad pública en su respuesta, 
fue registrada en el propio sistema a través de un documento electrónico en formato PDF bajo el 
nombre de archivo “RESPUESTA SOLICITUD 00515512 … ….pdf”. Dicho documento se hace 
consistir de un total de tres hojas visibles y comprensible tamaño carta en las cuales se consigna 
tanto el oficio de respuesta como la versión pública de los dos comprobantes de pago relativos a 
septiembre de dos mil doce. 
 
Ver siguientes imágenes. Historial solicitud de información 00515512 sistema Infomex-Sinaloa. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no entregó la respuesta correcta, ya que “se entregó un registro de 
solicitud”. Véase hechos y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General reiteró 
y ratificó la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue 
atendida en tiempo y forma al haberse documentado, tanto el oficio de respuesta como el anexo 
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(versiones públicas de comprobantes de pago) correspondiente, en el sistema de solicitudes de 
información electrónicas Infomex-Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no entregó una respuesta correcta, toda vez, que 
sólo entregó “un registro de solicitud”. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se 
centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
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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, o bien por su restricción. 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. 
 
VIII.  Que siendo el caso que a la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa se le solicitó acceso, por consulta vía infomex-sin costo, y en modalidad de copia, 
a todos y cada uno de los recibos de pago de la titular de la Coordinación General de Comunicación 
Social correspondientes al mes de septiembre del año en que se actúa, así como los ingresos que ha 
percibido, por cualquier motivo, durante el mismo periodo, y en consecuencia a tal requerimiento, la 
entidad pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta y el anexo 
(versiones públicas) a que nos referimos en el párrafo primero y segundo del considerando sexto 
anterior en el sistema electrónico utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio 
sistema, fueron debidamente registrados a las dieciocho horas con trece minutos del día ocho de 
octubre pasado, y por medio de la cual comunicó al solicitante los argumentos y documentación que 
han sido transcritos en los párrafos y considerando citados en última instancia, los cuales se tienen 
por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, 
agregando que la solicitud de información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que 
el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará 
convicción a su favor respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que la Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece 
los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00515512, la documentación de la respectiva respuesta, y sus anexos, a que se refiere el 
artículo 31 del ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información 
proporcionada, corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, 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 Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha ocho de 
octubre de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta 
incorrección de la respuesta otorgada por la entidad pública a la solicitud de información que fue 
planteada, y la que según constancias que derivan del historial electrónico folio 00515512, se 
desprende, que tanto la respuesta y sus anexos, completamente legibles y entendibles, fueron 
documentados por la entidad pública en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido para tales 
efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el 
recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que generaron la 
activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del contenido de la respuesta y sus 
anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su momento fueron 
procurados por el interesado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Coordinación 
General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha ocho de 
octubre de dos mil doce dictada por la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el primero de noviembre de 
dos mil doce. Firma el 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 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 330/12-2, 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 330/12-2 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 331/12-3.  
 
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 331/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el dos de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Sistema DIF Sinaloa 
solicitud de información vía electrónica folio 00516012 para obtener lo siguiente: 
 

“…copia simple en medio electrónico de todos y cada uno de los recibos de pago del 
titular de esta dependencia del 1 de septiembre de 2012 al 30 de septiembre de 2012. 
Incluir todos y cada uno de los ingresos que han percibido el titular en el mismo 
periodo señalado cualquiera que haya sido el motivo.”  (sic) 

 
II.  Que el ocho de octubre 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 diez de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 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.  Que el doce de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00028212 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 veinticuatro de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 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 
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atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes nueve de octubre de 
dos mil doce y feneció el día lunes veintidós 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 se presentó el diez de octubre 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 presentado al segundo día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse 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 la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, copia de todos y 
cada uno de los recibos de pago del titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
Sinaloa correspondientes al mes de septiembre del año en que se actúa, así como los ingresos que ha 
percibido, por cualquier motivo, durante el mismo periodo. En virtud de tal requerimiento, la 
entidad pública, por conducto del Director de Planeación y Enlace de Acceso a la Información del 
Sistema, dentro del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la  



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 342 
 

62 
 

 
Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio 
D.P.054/12 de fecha cinco de octubre de dos mil doce, a través del cual se comunicaba, en forma 
medular, la siguiente: 
 

“…nos permitimos anexar al presente versión pública de los recibos de pago del Titular 
de esta Dependencia correspondiente a la quincena 17 y quincena 18 de este año 2012; 
satisfaciendo su ejercicio de derecho de acceso a la información…”. 

 
La versión pública de los comprobantes de pago a que se refirió la entidad pública en su respuesta, 
fue registrada en el propio sistema a través de un documento electrónico en formato PDF bajo el 
nombre de archivo “OFICO Y ANEXO DE SOLICITUD 00516012.zip”. Dicho documento se hace 
consistir de un total de tres hojas visibles y comprensible tamaño carta en las cuales se consigna 
tanto el oficio de respuesta como la versión pública de las dos comprobantes de pago relativos a 
septiembre de dos mil doce. 
 
Ver siguientes imágenes. Historial solicitud de información 00516012 sistema Infomex-Sinaloa. 
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Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que la entidad pública no entregó la información, ya que la respuesta se envío en un 
formato de texto que no funciona. Véase hechos y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Sistema DIF reiteró y ratificó 
la respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en 
tiempo y forma al haberse documentado, tanto el oficio de respuesta como el anexo (versiones 
públicas de recibos de pago) correspondiente, en el sistema de solicitudes de información 
electrónicas Infomex-Sinaloa. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no entregó la información, toda vez, que la 
respuesta se envió en un formato de texto que no funciona. En ese sentido, el estudio y análisis del 
presente asunto se centrará única y exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
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fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. 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. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del 
Estado de Sinaloa se le solicitó acceso, por consulta vía infomex-sin costo, y en modalidad de copia, 
a todos y cada uno de los recibos de pago del titular del Sistema DIF correspondientes al mes de 
septiembre del año en que se actúa, así como los ingresos que ha percibido, por cualquier motivo, 
durante el mismo periodo, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, 
atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta y el anexo (versiones públicas) a que nos 
referimos en el párrafo primero y segundo del considerando sexto anterior en el sistema electrónico 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 342 
 

65 
 

utilizado, misma que, según las constancias que emite el propio sistema, fueron debidamente 
registrados a las nueve horas con dieciséis minutos del día ocho de octubre pasado, y por medio de 
la cual comunicó al solicitante los argumentos y documentación que han sido transcritos en los 
párrafos y considerando citados en última instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio 
de repeticiones, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas 
por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de 
información fue atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni 
aportó pruebas a la presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor 
respecto la inconformidad planteada, queda acreditado, que el Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió, conforme lo establece los artículos 1º, 2º, 3º, 
8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, los contenidos de 
información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias constancias que 
emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio número 00516012, 
la documentación de la respectiva respuesta, y sus anexos, a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta e información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, 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 el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Sinaloa atendió a cabalidad, con fecha ocho de 
octubre de dos mil doce, la solicitud de información conforme los ordenamientos legales citados con 
antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de entrega de la información, y la que según constancias que derivan del historial electrónico folio 
00516012, se desprende, que tanto la respuesta y sus anexos, completamente legibles y entendibles, 
fueron documentados por la entidad pública en tiempo y forma dentro del plazo legal establecido 
para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, 
que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de los motivos que generaron la 
activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del contenido de la respuesta y sus 
anexos, se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su momento fueron 
procurados por el interesado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar que la entidad pública negó o limitó el 
acceso a la información pública solicitada. 
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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 del Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha ocho de 
octubre de dos mil doce dictada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el primero de noviembre 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 
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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 331/12-3, 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 331/12-3 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 332/12-1.  
 
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 332/12-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Badiraguato; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el veinticinco de septiembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00465412, para obtener lo siguiente: 
 
“…requiero los sueldos incluidos los complementos de sueldos, prestaciones, dietas y cualquier 
otro concepto de ingreso del gerente de la junta de agua municipal y de la contadora de la misma.” 
(sic). 
 
II.  Que el once de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada con antelación;  
 
III.  Que el doce de octubre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que quince de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00016012 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 veintinueve de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por 
la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de 
Badiraguato. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Badiraguato, el once de mayo de dos mil nueve, así como el 
veinticinco de enero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 
de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Mediante solicitud vía electrónica, el Ayuntamiento de Badiraguato, fue requerido a efecto que 
concediera acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, a los sueldos, complementos de 
sueldos, prestaciones, dietas y cualquier otro concepto de ingreso del Gerente de la Junta de Agua 
Municipal, así como lo relativo a la Contadora de esa misma paramunicipal. En consecuencia, la 
entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el contenido del oficio número 37/2012 
suscrito por el Secretario de la Presidencia y Enlace Municipal de Acceso a la Información Pública, 
por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
 

“…le informo que la Junta municipal de Agua Potable es una Paraestatal y los recursos 
que se utilizan para el pago de su personal que aquí solicita es de manera directa de la 
JUMAPAB es por eso que le sugiero dirija esta solicitud a esa dependencia, no sin antes 
ponerme a sus distinguidas ordenes, esperando en lo sucesivo poderle dar respuesta a 
sus planteamientos así como ya anteriormente lo hemos podido hacer…” (sic) 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública. Ver hechos y 
motivos de impugnación. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos, manifestó lo siguiente: 
 

“…Con el objeto de dar cumplimiento a su solicitud… enviamos información requerida 
sobre los sueldos y complementos del Gerente General y de la Contadora de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato. 
C.P. MARCO CESAR BELTRAN PEREZ SUELDO $7,216.50 COMPLEMENTO 
$3,637.50 = $10,854.00 GERENTE GENERAL DE LA JUMAPAB 
C.P. EDNA YANET PEREZ PEREZ SUELDO $3,873.65 COMPLEMENTO 
$2,248.56 = $6,122.21 CONTADORA GENERAL DE LA JUMAPAB…” 
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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 vertido por el recurrente 
radica esencialmente en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la entidad pública. Así las 
cosas, 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 
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 a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, 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 el 
Ayuntamiento de Badiraguato, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
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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 
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. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, 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. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Ayuntamiento de Badiraguato fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a los sueldos, 
complementos de sueldos, prestaciones, dietas y cualquier otro concepto de ingreso del Gerente de 
la Junta de Agua Municipal, así como lo relativo a la Contadora de esa misma paramunicipal, y la 
entidad pública, como respuesta a tal requerimiento, en primera instancia, comunicó los argumentos 
que han sido transcritos en el párrafo primero del considerando sexto anterior relativos a la 
incompetencia para proporcionar la información procurada por no ser de su ámbito, y 
posteriormente, vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por el 
recurrente, la entidad pública impugnada decidió modificar su respuesta inicial al estar comunicando 
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los elementos informativos que fueron descritos en el párrafo tercero del propio considerando sexto 
relativos al sueldo y complemento de sueldo de los servidores públicos referidos en la propia 
solicitud, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, sería de concluirse, que en 
virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente 
y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como 
causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierten dos circunstancias que 
evitan proceder conforme lo anterior. 
 
La primera, relacionada con el hecho de que la entidad pública, a pesar de haber allegado al 
procedimiento la información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó 
ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la 
información adicional aportada. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades 
públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no 
puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
En segundo término, se advierte, que aún con la información proporcionada en la presente instancia 
revisora, debe destacarse, que respecto a los contenidos informativos vinculados a las prestaciones, 
dietas, así como cualquier otro concepto de ingreso, la entidad pública no se pronunció sobre la 
disponibilidad de dicha información. En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas 
ocasiones ha recalcado la obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a 
las solicitudes de información, en el sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y 
cada uno de los aspectos o contenidos de información solicitados, con independencia de que la 
información se encuentre o no en su poder, ya que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, 
representa una negativa a los aspectos informativos no atendidos. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con las prestaciones, dietas o cualquier otro concepto de ingreso que 
reciban tanto el Gerente General como la Contadora General, ambos de la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Badiraguato, y de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, 
los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
información pretendidos, a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de 
acceso a la información pública conculcado. 
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B). Una vez determinada la disponibilidad de la información a que se refiere el inciso 
anterior, notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la 
información aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
documentales que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo tercero del 
considerando sexto de la presente resolución. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha once de 
octubre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Badiraguato, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Badiraguato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Badiraguato, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Badiraguato. 
 
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 primero de noviembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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Comisionado Presidente, 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 332/12-1, 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 332/12-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 333/12-2. 
 
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 333/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto Sinaloense del Deporte; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto solicitud 
de información vía electrónica folio 00500512 para obtener lo siguiente: 
 
“anualmente cuanto se invierte en sinaloa a nivel universidades” (sic) 
 
II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
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III.  Que el doce de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 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.  Que el quince de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00028312 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 veintinueve de octubre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante el Instituto Sinaloense del Deporte.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Instituto Sinaloense del Deporte ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes nueve de octubre de 
dos mil doce y feneció el día lunes veintidós 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 se presentó el doce de octubre 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 presentado al cuarto día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse 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 la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara información, por consulta vía infomex y sin costo, relacionada con el 
monto que anualmente se invierte al deporte en el Estado de Sinaloa a nivel universidades. En virtud 
de lo anterior, la entidad pública, por conducto del servidor público de enlace del Instituto, dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio DG/293/2012 de fecha 
cinco de octubre de dos mil doce, a través del cual se comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…Atendiendo su solicitud le informo que este instituto no cuenta con una partida 
presupuestal para el deporte en las universidades, sin embargo si tenemos una estrecha 
coordinación con la Universidad Autónoma de Sinaloa para la realización de 
Olimpiada en sus etapas Estatal Regional y Nacional; Programa de Capacitación para 
Entrenadores; Diplomado de Medicina del Deporte; Servicio Social; etc.…”. 

 
Por su parte, el promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
disenso, que no obtuvo respuesta por parte de la entidad pública a la solicitud de información que en 
su oportunidad fue planteada. Véase hechos y motivos expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Instituto reiteró y ratificó la 
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respuesta otorgada en primera instancia, agregando, que la solicitud de mérito fue atendida en 
tiempo y forma al haberse documentado el oficio de respuesta correspondiente en el sistema de 
solicitudes de información electrónicas Infomex-Sinaloa. Además, precisó lo siguiente: 
 

“Se precisa que no existe partida etiquetada específicamente para el rubro del deporte a 
las universidades, en virtud de que el apoyo interinstitucional que existe entre ambas 
entidades es técnico, consistente en la contribución de profesores, licenciados en 
Educación Física, metodólogos, entrenadores, pedagogos y demás profesionistas que 
participan en las diferentes actividades que se realizan entorno a las eventos deportivos 
estatales, regional y nacional, pero no genera ningún costo.” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, esencialmente, en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
planteada. En ese sentido, el estudio y análisis del presente asunto se centrará única y 
exclusivamente en esa divergencia. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 342 
 

78 
 

expresamente su inexistencia, o incluso, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre, o bien por su restricción. 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. 
 
VIII.  Que siendo el caso que al Instituto Sinaloense del Deporte se le solicitó acceso, por consulta 
vía infomex-sin costo, a información relacionada al monto que se invierte anualmente al deporte en 
el Estado de Sinaloa a nivel de universidades, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la respuesta a que nos referimos en el 
párrafo primero del considerando sexto anterior en el sistema electrónico utilizado, misma que, 
según las constancias que emite el propio sistema, fue debidamente registrada a las quince horas con 
cincuenta y tres minutos del día ocho de octubre pasado, y por medio de la cual comunicó al 
solicitante los argumentos y documentación que han sido transcritos en el párrafo y considerando 
citados en última instancia, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, y que a 
su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública 
impugnada a través de su informe justificado, agregando que la solicitud de información fue 
atendida en tiempo y forma, aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas a la 
presente instancia a través de los cuales se formará convicción a su favor respecto la inconformidad 
planteada, queda acreditado, que el Instituto Sinaloense del Deporte atendió, conforme lo establece 
los artículos 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
los contenidos de información hoy controvertidos, al ser manifiesto y evidente, según las propias 
constancias que emite el sistema electrónico de solicitudes de información en el historial del folio 
número 00500512, la documentación de la respectiva respuesta a que se refiere el artículo 31 del 
ordenamiento legal antes citado, y que además, la respuesta de información proporcionada, 
corresponde y es congruente con los contenidos informativos pretendidos y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada la respuesta otorgada y el motivo de inconformidad 
formulado por el recurrente, se llega a la conclusión, que la entidad pública impugnada, 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 
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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 el Instituto Sinaloense del 
Deporte atendió a cabalidad, con fecha ocho de octubre de dos mil doce, la solicitud de información 
conforme los ordenamientos legales citados con antelación. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la presunta falta 
de entrega de la información, y la que según constancias que derivan del historial electrónico folio 
00500512, se desprende, que la respuesta fue documentada por la entidad pública en tiempo y forma 
dentro del plazo legal establecido para tales efectos, y siendo el objetivo que se perseguía ante esta 
instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión promovido, queda sin materia respecto de 
los motivos que generaron la activación del procedimiento que nos ocupa, toda vez que del 
contenido de la respuesta se desprenden la atención de los aspectos informativos que en su momento 
fueron procurados por el interesado. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado el motivo de disenso planteado por el promovente, y 
tomando en cuenta que la solicitud fue atendida en sus términos, es de concluirse, que los hechos y 
motivos argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública impugnada 
se encuentra apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que no se advierten elementos que permitan determinar 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 del Instituto 
Sinaloense del Deporte. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha ocho de 
octubre de dos mil doce dictada por el Instituto Sinaloense del Deporte, por los argumentos vertidos 
en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto Sinaloense del Deporte. 
 
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 primero de noviembre de 
dos mil doce. Firma el 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 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 333/12-2, 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 333/12-2 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. 
 
 
XV.- ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 2 Y 1 9 DE NOVIEMBRE DE 
2012. 
 
En el desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, expuso 
ante el Pleno el siguiente documento: 

 
“ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS  

2 Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2012. 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a 
su publicación, establece en su artículo 20 que: 
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“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de Septiembre, 
el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años cuando 
corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las leyes 
federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la jornada 
electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la segunda quincena 
del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida mediante acuerdo. 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

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

ACUERDO 
 
“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días 2 y 19 de noviembre de 2012, éste último en sustitución del día 20 del mismo 
mes, durante los cuales se interrumpirán legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos de 
revisión y demás tramites, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a que se refiere la 
fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. Difúndase este acuerdo en el portal de Internet: 
www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día 1 de noviembre de 2012.” 
 
En este momento la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvo votación UNÁNIME  de tres votos a 
favor del acuerdo que declara inhábiles los días de 2 y 19 de noviembre de 2012. 
 
XVI.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE ASISTENTE DE COM ISIONADOS. 
 
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, al ciudadano 
licenciado Santiago Gastélum Rubio para que ocupe el cargo de Asistente de Comisionados. 
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 
 

• Formación académica: Licenciado en Economía Empresarial por la Universidad de San Miguel, en Culiacán, 
Sinaloa. Actualmente cursando Maestría en Gestión y Política Pública, por la Universidad de Occidente, 
Campus Culiacán, Sinaloa.  
 

• Desempeño laboral: Amplia experiencia en ventas, donde en diferentes empresas llevó a cabo varias funciones 
en puestos desde auxiliar de gerencia, vendedor, subgerencia y gerencia general, realizando acciones 
administrativas como atención al cliente, supervisión, calcular estimaciones, proyecciones, 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 
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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 contratación del licenciado Santiago Gastélum Rubio, como Asistente de 
Comisionados, 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. 
 
 
XVII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado Alfonso Páez 
Álvarez presenta al Pleno un informe detallado de las actividades realizadas como Comisionado 
Visitador en la Delegación Zona Norte, comprendido del 8 de octubre al 1 de noviembre de 2012: 
 
  

Lunes 8 de octubre de 2012 09:00-16:00 horas 
Atención al Público en general en las oficinas de la Delegación Zona Norte. Asesoría sobre solicitudes de 
información. 
Localización: Delegación Zona Norte CEAIPES 
 
Martes 9 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas 
Asignatura Derecho de la Información. Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
Impartición de la Asignatura Derecho de la Información a los alumnos del Cuarto Trimestre de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Tema: Información mínima a difundirse de oficio. Alcance y procedimiento de búsqueda.  
Localización: Aula C-22 V, Universidad de Occidente. Unidad Los Mochis 
 
Miércoles 10 de octubre de 2012  10:00 horas 
Socialización en la Escuela Tele-Secundaria Federalizada 190. 
Socialización del derecho de acceso a la información pública, la transparencia, la protección de los datos 
personales y la rendición de cuentas, con  el 100% de alumnos y profesores de ese plantel. 
Localización: Ejido Buena Vista, San Blas, El Fuerte, Sinaloa. 
 
Jueves 11 de octubre de 2012. 08:00-16:00 horas 
Socialización del programa "Prepárate con Transparencia", con el objetivo de difundir entre los alumnos, 
profesores y personal administrativo de la Preparatoria Ignacio Manuel Altamirano, el derecho a saber, la 
transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. 
Localización: Escuela Preparatoria IMA Los Mochis, Sinaloa. 
 
Viernes 12 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas 
Asignatura Derecho de la Información. Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
Impartición de la Asignatura Derecho de la Información a los alumnos del Cuarto Trimestre de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Tema: Información mínima a difundirse de oficio. Alcance y procedimiento de queja por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia.  
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Localización: Aula C-22 V, Universidad de Occidente. Unidad Los Mochis 
 
Viernes 12 de octubre 2012 09:50-17:00 horas 
Socialización del programa “Transparentemente” con alumnos y profesores de la Escuela Secundaria Ignacio 
Manuel Altamirano, en Los Mochis. 
Localización: Aula 7 de la Escuela Secundaria IMA Los Mochis, Sinaloa. 
 
Sábado 13 de octubre 2012 08:30-11:00 horas 
Curso de capacitación sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública a miembros de la Barra de 
Abogados Postulantes del Estado de Sinaloa, A.C., en Los Mochis. 
Temas abordados: Conceptos básicos. La CEAIPES como órgano garante. Información mínima a difundirse de 
oficio. Procedimiento para el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información. Faltas administrativas y 
sanciones. Sesión de preguntas y respuestas. 
Localización. Salón Atenas, Hotel El Dorado. Los Mochis, Sinaloa. 
 
Lunes 15 de octubre 2012  09:00 horas 
Asistencia a la Inauguración de la Segunda Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas SETyRC 2012, 
y a las conferencias organizadas dentro del programa de actividades respectivo. 
Localización: Museo Interactivo sobre las Adicciones. Modular Inés Arredondo, Culiacán, Sinaloa. 
 
Martes 16 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas 
Asignatura Derecho de la Información. Universidad de Occidente, Unidad Mochis. 
Impartición de la asignatura derecho de la información a los alumnos del Cuarto Trimestre de la Licenciatura en 
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Tema: Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
Localización: Aula C-22 V, Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
 
Martes 16 de octubre de 2012. 12:00 horas 
Asistencia a Sesión Extraordinaria de Pleno. 
Localización. Sala de Pleno de CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 
 
Miércoles 17 de octubre de 2012. 09:00-14:00 horas  
Asistencia a la Segunda Semana de la Transparencia y Rendición de Cuentas SETyRC2012. 
Participación en el Panel “Transparencia y Rendición de Cuentas: Del Derecho Ciudadano a la Responsabilidad 
Social”. 
Localización: Aula Magna Dr. Julio Ibarra Urrea. Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
 
Jueves 18 de octubre 2012. 10:00- 12:30 horas 
Conferencia “El órgano garante de la transparencia”, impartida a los alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Sinaloa en el municipio de Mazatlán. 
Temas abordados: Principios básicos establecidos por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. Procedimiento de solicitudes de acceso a la información. Información reservada y confidencial. Uso del 
Sistema Infomex Sinaloa y Centro de atención telefónica de solicitudes de información 01 800 CEAIPES. 
Contacto: Dr. Rigoberto Ocampo, Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, UAS Mazatlán. 
Localización: Facultad de Ciencias Sociales, UAS Mazatlán. 
 
Viernes 19 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas  
Asignatura Derecho de la Información. Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
Impartición de la Asignatura Derecho de la Información a los alumnos del Cuarto Trimestre de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Tema: Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
Localización: Aula C-22 V, Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
 
Lunes 22 de octubre de 2012. 09:00-16:00 horas 
Atención al Público en general en las oficinas de la Delegación Zona Norte. Revisión y actualización de 
presentaciones relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, utilizadas para la difusión institucional. 
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Localización: Delegación Zona Norte CEAIPES. 
 
Martes 23 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas 
Asignatura Derecho de la Información. Universidad de Occidente. Unidad Mochis. 
Impartición de la Asignatura Derecho de la Información a los alumnos del Cuarto Trimestre de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Tema: Información Reservada. Generalidades e hipótesis normativas. 
Localización: Aula C-22 V.  Universidad de Occidente, Unidad Mochis. 
 
Martes 23 de octubre de 2012. 12:00 horas 
Asistencia a Sesión Ordinaria de Pleno. 
Localización. Sala de Pleno de CEAIPES. Culiacán, Sinaloa. 
 
Martes 23 de octubre de 2012. 18:00 horas 
Reunión de Trabajo con la Maestra Miriam Ríos, Directora Responsable del Archivo Histórico de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, con el propósito de preparar la conferencia denominada “Impacto de los Archivos 
Públicos sobre la Transparencia en Sinaloa”, para un evento que organiza esa Universidad en el mes de 
noviembre del año en curso. 
Localización. UAS Culiacán.  
 
Miércoles 24 de octubre 2012 09:00 horas 
Socialización del programa "Creciendo con Transparencia", con los alumnos de la Escuela Primaria Marcial 
Ordoñez. 
Localización: Escuela Primaria  Marcial Ordoñez. Los Mochis, Sinaloa. 
 
Jueves 25 de octubre 2012 08:00 horas 
Socialización del programa "Prepárate con Transparencia", con los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de Servicios No. 108. 
Localización: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 108. Guasave, Sinaloa. 
 
Viernes 26 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas 
Asignatura Derecho de la Información. Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Impartición de la Asignatura Derecho de la Información a los alumnos del Cuarto Trimestre de la Licenciatura 
en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
Tema: Información Reservada. Análisis de leyes de secretos oficiales. 
Localización: Aula C-22 V.  Universidad de Occidente, Unidad Los Mochis. 
 
Viernes 26 de octubre de 2012. 10:00-11:30 horas 
Socialización del Derecho de Acceso a la Información Pública en la Escuela de Ciencias Económicas y 
Administrativas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Guasave. 
Temática: Conceptos Básicos. CEAIPES como órgano garante. Ley de Acceso a la Información. Información 
reservada y confidencial. Procedimiento para solicitudes de acceso a la información. Recurso de revisión y 
sanciones. 
Localización: Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa. 
Guasave. 
 
Viernes 26 de octubre de 2012. 12:00 horas. 
Socialización del programa "Prepárate con Transparencia", con los alumnos del Centro de Estudios Tecnológicos 
Industrial y de servicios No. 108. 
Localización: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No. 108. Guasave, Sinaloa. 
 
Lunes 29 de octubre de 2012. 09:00-16:00 horas 
Atención al público en general en las oficinas de la Delegación Zona Norte. Preparación de la Conferencia 
“Impacto de los Archivos Públicos sobre la Transparencia en Sinaloa”. 
Localización: Delegación Zona Norte CEAIPES. 
 
Martes 30 de octubre de 2012 07:00-8:30 horas 






