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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 25 de febrero de 2013, 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 viernes 15 de febrero de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 37/13-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 40/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 41/13-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 42/13-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 43/13-1. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 44/13-2. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 45/13-3. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 46/13-1. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 47/13-2. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 48/13-3. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 49/13-1. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 50/13-2. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 51/13-3. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente numero 52/13-1. 

XVIII.  Propuesta de nombramiento para la Delegación Zona Norte de esta Comisión. 
XIX.  Asuntos generales.  
XX.   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. 
 
 
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 353. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 352. 
 
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 15 de febrero de 2013, 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 352. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE NÚMERO 

37/13-1. 
 
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 37/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el once de enero de dos mil trece, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00006313 para obtener lo siguiente: 
 
“Actas de cabildo de Diciembre 2012 y Enero 2013” (sic) 
 
II.  Que el veintiocho de enero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso 
de revisión en contra de 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 veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001313 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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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así 
como el nueve de mayo 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 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, 
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diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de 
información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el lunes veintiocho de enero de dos mil trece y 
feneció el día martes doce de febrero del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como los mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, 
son y fueron, considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintiocho de enero de dos mil trece en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 se presentó al primer  día hábil siguiente 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud al que la entidad pública ha negado su derecho 
de acceso a la información.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
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bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el once de enero de dos mil trece, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00006313, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las doce horas con catorce minutos del día 
once de enero de dos mil trece, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 
catorce al veinticinco de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora 
de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se 
le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veinticinco de enero de dos mil trece, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude 
el párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 
cuyo tenor literal es el siguiente: 
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“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo anterior, se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a esta 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.   
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de 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 relativos a 
las: 

“Actas de cabildo de Diciembre 2012 y Enero 2013”  
 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Todo lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración 
referidos en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta 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 
veintinueve de enero de dos mil trece, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46, párrafo segundo, de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de Sinaloa, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
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establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de Sinaloa, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
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 Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 37/13-1, 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 37/13-1 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 

NÚMERO 40/13-1. 
 
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 40/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00716412 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en julio de 2011” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001513 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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. 
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
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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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de julio de dos mil once. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012. 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 
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Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00716412. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en julio del 2011"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011; Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de diciembre de 2011; misma 
que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2O11, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011. Sin embargo haciendo efectiva la 
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clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de julio de 2011; misma que 
se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EL DEBATE, S.A DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el periodo del 01 de 
enero al 30 de junio de 201 1. Sin embargo haciendo efectiva la clausula cuarta de 
dicho contrato se extendió hasta el mes de julio de 2011; misma que se transcribe: 
"CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA", no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de esté contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada…” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con las empresas El Debate y Noroeste, que aplicaron en el 
periodo comprendido de enero a junio de 2011 y/o hasta acabarse el saldo para el 
consumo de publicidad. 
Le preciso que dichos convenios mencionados arriba, continuaban vigentes al mes de 
julio de 2011, al no haberse agotado el saldo…” 

 
Además, durante el proceso revisor, ingresó al sistema Infomex-Sinaloa, un archivo electrónico en 
formato PDF en el que consta la siguiente documentación: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once. 

 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
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fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos aportados vía 
instancia revisora. 
 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00716412 la información y documentación a que nos hemos 
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referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de julio de 
dos mil once, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que 
además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de 
la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
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documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 40/13-1, 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 
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la RESOLUCIÓN del expediente número 40/13-1 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. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 

NÚMERO 41/13-2. 
 
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 41/13-2 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 treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00716512 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación social con las 
empresas El Debate y Noroeste en agosto de 2011” 
 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001613 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 353 
 

21 
 

promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de agosto de dos mil once. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012. 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once;  
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• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00716512. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en agosto del 2011"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
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COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011; Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de diciembre de 2011; 
misma que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2O11, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011. Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de agosto de 2011; misma 
que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EL DEBATE, S.A DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el periodo del 01 de 
enero al 30 de junio de 201 1. Sin embargo haciendo efectiva la clausula cuarta de 
dicho contrato se extendió hasta el mes de agosto de 2011; misma que se transcribe: 
"CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA", no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de esté contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada…” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con las empresas El Debate y Noroeste, que aplicaron en el 
periodo comprendido de enero a junio de 2011 y/o hasta acabarse el saldo para el 
consumo de publicidad. 
Le preciso que dichos convenios mencionados arriba, continuaban vigentes al mes de 
agosto de 2011, al no haberse agotado el saldo…” 

 
Además, durante el proceso revisor, ingresó al sistema Infomex-Sinaloa, un archivo electrónico en 
formato PDF en el que consta la siguiente documentación: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 
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• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once. 

 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos aportados vía 
instancia revisora. 
 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
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forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal) en el mes de agosto del año de dos mil 
once, y aquella, como respuesta inicial, registró en el historial de la solicitud electrónica 00716512 
la información y documentación a que nos hemos referido en el párrafo primero y segundo del 
considerando sexto de la presente resolución, misma que se tiene por reproducida en obvio 
repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la inconformidad formulada por 
la promovente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, al estar participando, y a su vez, 
haciendo del conocimiento, tanto a este órgano de autoridad, así como a la recurrente por medio de 
la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al registrarse al sistema 
electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las argumentaciones informativas y documentales descritas 
en los párrafos quinto, sexto y séptimo del considerando sexto, relativas a los contratos de 
publicidad que fueron suscritos por la Coordinación General de Comunicación Social con las 
multireferidas empresas periodísticas en el mes de agosto de dos mil once, y de cuyo contenido, se 
advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que además, dichas constancias obran en su 
totalidad agregadas al expediente administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la 
Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa colma su 
obligación de conceder el acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a 
través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al 
quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
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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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 
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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 41/13-2, 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 41/13-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 42/13-3. 
 
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 42/13-3 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00716612 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación social 
con las empresas El Debate y Noroeste en septiembre de 2011” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001713 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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.  
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 
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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de septiembre de dos mil once. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
por conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012. 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 
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Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00716612. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
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…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en septiembre del 2011"; 
sin embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011; Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de diciembre de 2011; 
misma que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el periodo del 01 
de septiembre al 31 de diciembre de 2011…” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con las empresas El Debate, que aplican en el periodo 
comprendido de julio a diciembre de 2011 y/o hasta acabarse el saldo para el consumo 
de publicidad. 
En el caso de la empresa Noroeste, le preciso que el consumo del convenio anterior 
signado en el primer semestre del 2011, continuó vigente al no haberse agotado el 
saldo…” 

 
Además, durante el proceso revisor, ingresó al sistema Infomex-Sinaloa, un archivo electrónico en 
formato PDF en el que consta la siguiente documentación: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
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General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once. 

 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos aportados vía 
instancia revisora. 
 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
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ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal) en el mes de septiembre del año de dos 
mil once, y aquella, como respuesta inicial, registró en el historial de la solicitud electrónica 
00716612 la información y documentación a que nos hemos referido en el párrafo primero y 
segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma que se tiene por reproducida en 
obvio de repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, atendiendo la inconformidad 
formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en primera instancia, al estar 
participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano de autoridad, así como a la 
recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales efectos proporcionó al 
registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las argumentaciones informativas y 
documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del considerando sexto, relativas a 
los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación General de Comunicación 
Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de septiembre de dos mil once, y de 
cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que además, dichas 
constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se resuelve, es de 
colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa 
colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su oportunidad le fue 
requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente 
resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 
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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 42/13-3, 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 42/13-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 43/13-1. 
 
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 43/13-1 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00716712 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en octubre de 2011” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001813 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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.  
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de octubre de dos mil once. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012. 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 353 
 

40 
 

Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00716712. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
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…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en octubre del 2011"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011; Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de diciembre de 2011; misma 
que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el periodo del 01 
de septiembre al 31 de diciembre de 2011…” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con las empresas El Debate, que aplican en el periodo 
comprendido de julio a diciembre de 2011 y/o hasta acabarse el saldo para el consumo 
de publicidad. 
En el caso de la empresa Noroeste, le preciso que el consumo del convenio anterior 
signado en el primer semestre del 2011, continuó vigente al no haberse agotado el 
saldo…” 

 
Además, durante el proceso revisor, ingresó al sistema Infomex-Sinaloa, un archivo electrónico en 
formato PDF en el que consta la siguiente documentación: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
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General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once. 

 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos aportados vía 
instancia revisora. 
 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
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ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00716712 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de octubre 
de dos mil once, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que 
además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de 
la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 
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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 43/13-1, 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 43/13-1 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 44/13-2. 
 
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 44/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del E 
stado 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 treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00716812 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en noviembre de 2011” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00001913 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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.  
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de noviembre de dos mil once. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
por conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012. 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 
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Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00716812. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
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…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en noviembre del 2011"; 
sin embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011; Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de diciembre de 2011; misma 
que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el periodo del 01 
de septiembre al 31 de diciembre de 2011…” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con las empresas El Debate, que aplican en el periodo 
comprendido de septiembre a diciembre de 2011 y/o hasta acabarse el saldo para el 
consumo de publicidad. 
En el caso de la empresa Noroeste, le preciso que el consumo del convenio anterior 
signado en el primer semestre del 2011, continuó vigente al no haberse agotado el 
saldo…” 

 
Además, durante el proceso revisor, ingresó al sistema Infomex-Sinaloa, un archivo electrónico en 
formato PDF en el que consta la siguiente documentación: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
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General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once. 

 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos aportados vía 
instancia revisora. 
 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
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ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00716812 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de 
noviembre de dos mil once, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la 
solicitud, y que además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 
atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 44/13-2, 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 44/13-2 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
 NÚMERO 45/13-3. 
 
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 45/13-3 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00716912 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en diciembre de 2011” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002013 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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.  
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de diciembre de dos mil once. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
por conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012. 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 
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Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00716912. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
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…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en diciembre del 2011"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de mayo de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2011; Sin embargo haciendo efectiva la 
clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de diciembre de 2011; misma 
que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de enero 
al 30 de junio de 2011. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas 
por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada." 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el periodo del 01 
de septiembre al 31 de diciembre de 2011…” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con las empresas El Debate, que aplican en el periodo 
comprendido de julio a diciembre de 2011 y/o hasta acabarse el saldo para el consumo 
de publicidad. 
En el caso de la empresa Noroeste, le preciso que el consumo del convenio anterior 
signado en el primer semestre del 2011, continuó vigente al no haberse agotado el 
saldo…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002013, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
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• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 

gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
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fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
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la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00716912 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de 
diciembre de dos mil once, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la 
solicitud, y que además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 
atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 45/13-3, 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 45/13-3 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. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 46/13-1. 
 
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 46/13-1 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00717112 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en febrero de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002113 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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.  
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de febrero de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de enero a junio del 2011 y 2012…” (sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
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• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de mayo de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintinueve de marzo de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de enero de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00717112. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en febrero del 2012"; sin 
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embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 2 de enero de 2012, que cubre el 
periodo del 01 de enero al 29 de marzo de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el 
periodo del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2011. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 26 de agosto de 2011, que cubre el periodo del 01 
de septiembre al 31 de diciembre de 2011 
Sin embargo la EMPRESA EL DEBATE, S.A. DE C.V. Y EL DEBATE S.A. DE C.V., 
haciendo efectiva la clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de 
febrero de 2012; misma que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del primero de 
septiembre al 31 de diciembre de 2011. En caso de que en dicho periodo las 
publicaciones realizadas por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los 
servicios contratados en este instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la 
vigencia de este contrato y así mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta 
cubrir la cantidad total arriba mencionada...” 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas los 
convenios establecidos con la empresa Noroeste, que aplican en el periodo 
comprendido de enero a marzo del 2012 y/o hasta acabarse el saldo para el consumo de 
publicidad. 
En el caso de las empresas de El Debate, le preciso que el consumo de los convenios 
anteriores signados en el último semestre del 2011, continúan vigentes al no haberse 
agotado el saldo…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002113, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
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• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Noroeste”, S.A. de C.V., el 
dos de enero de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
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ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00717112 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de febrero 
de dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que 
además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de 
la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 46/13-1, 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 46/13-1 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 47/13-2. 
 
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 47/13-2 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 treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00717612 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en julio de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002213 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
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refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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.  
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de julio de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 
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Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00717612. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
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…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en julio del 2012"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el periodo del 03 de 
julio al 31 de octubre de 2012. 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas el 
convenio establecido con la empresa Noroeste, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre del 2012. 
En lo que respecta a empresas El Debate, le adjunto el convenio correspondiente de 
julio a octubre de 2012…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002213, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 
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• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
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cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
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Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00717612 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de julio de 
dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que 
además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de 
la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 
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 47/13-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 47/13-2 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 48/13-3. 
 
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 48/13-3 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00717812 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en septiembre de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002313 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
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correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 

 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de septiembre de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
por conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
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General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00717812. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en septiembre del 2012"; 
sin embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
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CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el periodo del 03 de 
julio al 31 de octubre de 2012. 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas el 
convenio establecido con la empresa Noroeste, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre del 2012. 
En lo que respecta a empresas El Debate, le adjunto el convenio correspondiente de 
julio a octubre de 2012…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002313, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas vía informe 
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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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00717812 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
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efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de 
septiembre de dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la 
solicitud, y que además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 
atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 
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el plazo de cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 
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 48/13-3, 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 48/13-3 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. 
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XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 49/13-1. 
 
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 49/13-1 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00717712 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en agosto de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002413 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
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de información que en su oportunidad fue 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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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 
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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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de agosto de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
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General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00717712. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en agosto del 2012"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
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EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el periodo del 03 de 
julio al 31 de octubre de 2012. 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas el 
convenio establecido con la empresa Noroeste, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre del 2012. 
En lo que respecta a empresas El Debate, le adjunto el convenio correspondiente de 
julio a octubre de 2012…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002413, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
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pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
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determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00717712 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de agosto 
de dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que 
además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de 
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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, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Coordinación General de 
Comunicación Social del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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 
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 49/13-1, 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 49/13-1 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 50/13-2. 
 
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 50/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, en contra de la Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00717912 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en octubre de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002513 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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. 
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
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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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de octubre de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por 
conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 
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Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00717912. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en octubre del 2012"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el periodo del 03 de 
julio al 31 de octubre de 2012. 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas el 
convenio establecido con la empresa Noroeste, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre del 2012. 
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En lo que respecta a empresas El Debate, le adjunto el convenio correspondiente de 
julio a octubre de 2012…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002513, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
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en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00717912 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de octubre 
de dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la solicitud, y que 
además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente administrativo que se 
resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la información pública que en su 
oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de 
la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos 
informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
pública y la información participada vía informe justificado, se satisface el derecho de acceso a la 
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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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 50/13-2, 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 50/13-2 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 51/13-3.  
 
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 51/13-3 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00718012 para obtener lo siguiente: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 353 
 

109 
 

 
“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación 
social con las empresas El Debate y Noroeste en noviembre de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002613 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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 
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
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“Noroeste” en el mes de noviembre de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
por conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00718012. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
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la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en noviembre del 2012"; 
sin embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el periodo del 03 de 
julio al 31 de octubre de 2012. 
Sin embargo la EMPRESA EL DEBATE, S.A. DE C.V. Y EL DEBATE S.A. DE C.V.,  
haciendo efectiva la clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de 
noviembre de 2012; misma que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del tres de julio al 
treinta y uno de octubre de 20121 (2012?). En caso de que en dicho periodo las 
publicaciones realizadas por "LA EMPRESA', no cubren el importe total de los 
servicios contratados en este instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la 
vigencia de este contrato y así mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta 
cubrir la cantidad total arriba mencionada. 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas el 
convenio establecido con la empresa Noroeste, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre del 2012. 
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En lo que respecta a las empresas El Debate, le aclaro que los convenios anteriores que 
correspondían de julio a octubre de 2012, continuó vigente al mes de noviembre al no 
haberse consumido el saldo…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002613, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
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el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00718012 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de 
noviembre de dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la 
solicitud, y que además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 
atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
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pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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, 
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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 51/13-3, 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 51/13-3 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. 
 
 
XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 52/13-1. 
 
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 52/13-1 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 Coordinación General de Comunicación Social del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta y uno de diciembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Coordinación 
General, solicitud de información vía electrónica folio 00718112 para obtener lo siguiente: 
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“Solicito copias legibles de los contratos suscritos por el área de comunicación social 
con las empresas El Debate y Noroeste en diciembre de 2012” 

 
II.  Que el veintiuno de enero de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de enero de dos mil trece, la solicitante de información decidió presentar, 
vía electrónica, ante esta Comisión el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintinueve de enero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00002713 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 doce de febrero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que 
correspondan a la tramitación de los recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue 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 
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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 día martes veintidós de 
enero de dos mil trece y feneció el miércoles seis de febrero del mismo año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos, así como el cuatro y cinco de febrero pasados, son y 
fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veintisiete de enero de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual se tuvo por 
presentado formalmente el día hábil siguiente, lunes veintiocho del mismo mes y año, por haber sido 
promovido en día inhábil (domingo), 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 se tuvo por presentado al quinto 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, al que la entidad pública se dice le ha limitado 
su acceso al objeto informativo pretendido. 
 

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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte, que la Coordinación General de Comunicación 
Social, fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, por consulta vía Infomex y sin costo, a 
los contratos que el área de Comunicación Social haya suscrito con las empresas “El Debate” y 
“Noroeste” en el mes de diciembre de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, 
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por conducto de la Servidor Público de Enlace de dicha Coordinación y 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 veintiuno de enero de dos mil trece, 
a través del cual comunicaba, en esencia, lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a sus solicitudes realizadas a la Coordinación…, 
se le adjunta en copias anexas los convenios signados con las empresas El Debate y 
Noroeste, correspondiente a los meses de julio a diciembre del 2011 y 2012 
Le preciso que en el caso de Noroeste, el contrato que se hizo en enero de 2011, operó 
por todo el año en mención debido a que se estipula que es hasta agotarse el saldo…” 
(sic) 

 
Los acuerdos de voluntades a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hacen consistir en 
los siguientes: 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
veintiséis de agosto de dos mil once; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce;  

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce. 

 
Cabe señalar, que el nombre de la persona a quien la entidad pública dirige el oficio de respuesta a 
que nos referimos en el párrafo anterior, no coincide con el nombre de la solicitante de información. 
Ver respuesta documentada en el historial de la solicitud electrónica folio 00718112. 
 
Por su parte, la promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad lo siguiente. A continuación se transcriben los motivos de disenso: 
 

“En apego a los artículos 29, 30, 31 y 32 de la Ley de acceso a la información pública 
del Estado de Sinaloa, y demás lineamientos que se involucren en el desarrollo de su 
exploración, solicito una revisión de la presente solicitud de información debido a que 
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la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno estatal no refirió una respuesta, 
en los plazos estipulados para la ley mencionada.”  (sic) 

 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Coordinación General de 
Comunicación Social, dados los argumentos de inconformidad expresados por la recurrente, por un 
lado, señaló que la solicitud había sido atendida en tiempo y forma de conformidad al mandato que 
se contiene en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y por otro, 
modificó la respuesta inicial conforme lo siguiente: 

 
“…Sin embargo, al hacer la revisión de verificación de existencia de la información por 
parte de esta dependencia, se detectó un error ortográfico involuntario en el nombre de 
la solicitante; apareciendo el nombre de … … …, siendo la solicitante real la C. … … 
…, hecho que no altera en lo absoluto el contenido de la información requerida y 
entregada; consistente en copias legibles de los contratos suscritos por el área de 
comunicación social con las empresas El Debate y Noroeste en diciembre del 2012"; sin 
embargo en el ánimo de subsanar dicho deficiencia, nos permitimos hacer llegar vía 
electrónica al correo ……@hotmail.com registrado por la C. … al momento de 
interponer el recurso de revisión que nos ocupa; remitiendo el oficio corregido con la 
respectiva información que fue entregada en su momento dentro de los plazos y 
formalidades que la legislación contempla para lograr la plena eficacia en el ejercicio 
del derecho al acceso a la información pública; consistentes en: 
CONTRATOS DE COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS PARA DIVULGACIÓN 
DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE GOBIERNO CELEBRADO POR LA 
COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, con las siguientes 
compañías publicitarias: 
EDITORIAL NOROESTE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EMPRESAS EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el 
periodo del 03 de julio al 31 de octubre de 2012. 
EL DEBATE, S.A. DE C.V. de fecha 3 de julio de 2012, que cubre el periodo del 03 de 
julio al 31 de octubre de 2012. 
Sin embargo la EMPRESA EL DEBATE, S.A. DE C.V. Y EL DEBATE S.A. DE C.V.,  
haciendo efectiva la clausula cuarta de dicho contrato se extendió hasta el mes de 
diciembre de 2012; misma que se transcribe: 
'CUARTA.- El presente contrato será por el periodo comprendido del tres de julio al 31 
de octubre de 2012. En caso de que en dicho periodo las publicaciones realizadas por 
"LA EMPRESA', no cubren el importe total de los servicios contratados en este 
instrumento, "LA EMPRESA", se obliga a extender la vigencia de este contrato y así 
mismo a realizar las publicaciones necesarias hasta cubrir la cantidad total arriba 
mencionada. 
 

En el nuevo oficio de respuesta, la entidad pública informa lo siguiente: 
 

“…Con la finalidad de dar respuesta a su solicitud…, se le adjunta en copias anexas el 
convenio establecido con la empresa Noroeste, correspondiente a los meses de julio a 
diciembre del 2012. 
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En lo que respecta a las empresas El Debate, le aclaro que los convenios anteriores que 
correspondían de julio a octubre de 2012, continuó vigente al mes de diciembre al no 
haberse consumido el saldo…” 

 
Cabe señalar, que la entidad pública, según el historial electrónico del presente recurso de revisión 
folio RR00002713, no documentó los anexos a que se refirió en la nueva respuesta. Ver constancias 
que obran agregadas al expediente. 
 
Por otro lado, como ampliación al informe de ley, la entidad pública hizo llegar a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, un correo electrónico en nuestras direcciones oficiales, en 
específico, la correspondiente al titular de dicha dirección (greyes@ceaipes.org.mx), por medio del 
cual proporciona información adicional concerniente al objeto de la solicitud, y que 
fundamentalmente, se refiere a la notificación de la información y documentos referidos en la 
instancia revisora. 
 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Editorial Noroeste”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “Empresas El Debate”, S.A. de 
C.V., el tres de julio de dos mil doce; 

• Contrato de compra de espacios publicitarios para la divulgación de programas y acciones de 
gobierno que celebraron el Gobierno del Estado de Sinaloa, por conducto de la Coordinación 
General de Comunicación Social, y la empresa denominada “El Debate”, S.A. de C.V., el 
tres de julio de dos mil doce. 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no dio respuesta a la solicitud de información 
formulada. En ese sentido, el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
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De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que 
se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que 
se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo 
el caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que 
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el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado 
en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible 
al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber 
la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a 
proveer la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, 
soporte electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su 
control, que permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que la entidad pública impugnada fue requerida a 
efecto de que proporcionara acceso, en modalidad de copias, a los contratos que en su oportunidad 
haya suscrito la Coordinación General de Comunicación Social con las empresas denominadas “El 
Debate” y “Noroeste” (periódicos de circulación estatal), y aquella, como respuesta inicial, registró 
en el historial de la solicitud electrónica 00718112 la información y documentación a que nos hemos 
referido en el párrafo primero y segundo del considerando sexto de la presente resolución, misma 
que se tiene por reproducida en obvio repeticiones, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por la promovente, modificó la respuesta otorgada en 
primera instancia, al estar participando, y a su vez, haciendo del conocimiento, tanto a este órgano 
de autoridad, así como a la recurrente por medio de la cuenta de correo electrónico que para tales 
efectos proporcionó al registrarse al sistema electrónico utilizado (Infomex-Sinaloa), las 
argumentaciones informativas y documentales descritas en los párrafos quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto, relativas a los contratos de publicidad que fueron suscritos por la Coordinación 
General de Comunicación Social con las multireferidas empresas periodísticas en el mes de 
diciembre de dos mil doce, y de cuyo contenido, se advierte la plena atención del objeto de la 
solicitud, y que además, dichas constancias obran en su totalidad agregadas al expediente 
administrativo que se resuelve, es de colegirse, que la Coordinación General de Comunicación 
Social del Gobierno del Estado de Sinaloa colma su obligación de conceder el acceso a la 
información pública que en su oportunidad le fue requerida a través de la solicitud que ha sido 
descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar plenamente acreditado la 
atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, la presunta falta de 
respuesta y entrega de la información, la que a su vez fue atendida y complementada 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 la respuesta otorgada por la entidad 
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pública y la información participada vía informe justificado, 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 y hacer del conocimiento de la promovente la información y 
documentación de su interés, la cual, guarda relación y es congruente con los aspectos informativos 
pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción I, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
instancia, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 VI y VIII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Sin detrimento de lo acordado en el resolutivo inmediato anterior, y para los efectos de 
que la información proporcionada vía instancia revisora se participe en la forma de entrega elegida 
por el recurrente en su solicitud (Consulta vía infomex –Sin costo), se instruye a la entidad pública, 
documentar en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex Sinaloa), la 
información otorgada vía informe justificado, que se traduce en la participación de los datos y 
documentos que han quedado transcritos en el cuerpo del párrafo quinto, sexto y séptimo del 
considerando sexto de la presente resolución. 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 cinco días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique 
esta resolución, a efecto que la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el presente resolutivo, 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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica a la 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 veinticinco de febrero de 
dos mil trece. 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, 
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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 52/13-1, 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 52/13-1 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. 
 
 
XVIII.- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO PARA LA DELEGACIÓ N ZONA NORTE 
 DE ESTA COMISIÓN.   
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, haciendo uso de la 
voz manifiesta que tomando en cuenta que la licenciada Margarita Grijalva Díaz presentó su 
renuncia como Delegada de la Zona Norte, y en cumplimiento de las facultades que tiene esta 
presidencia conferidas en el segundo párrafo del artículo 41 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y en el artículo 13 fracción XII de nuestro Reglamento Interior, me 
permito respetuosamente someter a consideración del Pleno, la propuesta de la licenciada Fabiola 
Valle Sánchez para que ocupe la titularidad de dicha Delegación. 
 
A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de la propuesta: 
 

• Formación académica: Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de 
Occidente, Campus Guasave, de 1992-1996. Licenciada en Mercadotecnia por la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, de 1998-2000.  




