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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 8 de mayo 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
I. Pase de lista. 

II.  Declaración de quórum. 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día viernes 3 de mayo de 2013. 
IV.  Acuerdo relativo al expediente número 16/12-1 recurso de revisión. 
V. Acuerdo relativo al expediente número 193/12-3 recurso de revisión. 

VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 79/13-1. 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 80/13-2. 

VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 81/13-3. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 82/13-1. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 83/13-2. 

XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 130/13-1. 
XII.  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. 
 
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 365. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 364. 
 
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 3 de mayo de 2013, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
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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 364. 
 
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.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 16/12-1 RECURSO DE 

REVISIÓN. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a ocho de mayo de dos mil trece. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
catorce de febrero del año en que se actúa, el cual quedará agregado a las constancias que integran el 
expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, 
se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 16/12-1 relativo a la queja por incumplimiento de Ley 
promovido en contra del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Sinaloa 
(CONALEP) , y visto el informe dictado por la propia entidad impugnada, el cual fue recibido por 
esta Comisión el día dos de marzo de dos mil doce, concerniente al cumplimiento de la resolución 
emitida en la causa antes citada, se instruye, para que el Analista Notificador adscrito a la Dirección 
Jurídica Consultiva de esta Comisión, notifique al promovente el contenido del oficio con número 
de referencia CI-041/2012 de fecha dos de marzo de dos mil doce suscrito por el Contralor Interno 
del organismo público descentralizado referido con antelación, a fin de que manifieste lo que a su 
derecho conviniere respecto su alcance informativo, toda vez que del mismo se desprende el 
cumplimiento otorgado a la resolución que consumó la instancia de investigación.  
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede al promovente el plazo de tres días 
hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente en que se reciba y notifique el 
presente acuerdo, para efectos de que haga llegar ante esta Comisión las manifestaciones que 
considere pertinentes respecto el oficio citado en el párrafo inmediato anterior. 
 
De no expresar consideración alguna dentro del plazo concedido, la causa procesal citada al rubro 
superior derecho, se tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa en Pleno, por 
decisión unánime de los Comisionados, Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
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Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio 
reglamento. Notifíquese”. 
 
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 16/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 16/12-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ACUERDO RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 193/12-3 RECURSO DE 

REVISIÓN. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, le cede el uso de la 
voz al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta 
lo siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a ocho de mayo de dos mil trece. Visto el estado procesal relativo al 
expediente que se encuentra citado al rubro superior derecho del presente acuerdo, así como lo 
vertido por la parte actora en su escrito recibido por la Oficialía de Partes de esta Comisión el día 
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catorce de febrero del año en que se actúa, el cual quedará agregado a las constancias que integran el 
expediente en comento por tratarse de acciones u omisiones que se atribuyen a la misma autoridad, 
se dicta la siguiente determinación. 
 
Tomando en cuenta el sentido de la resolución que en su oportunidad procesal emitió el Pleno de 
esta Comisión en el expediente número 193/12-3 relativo al  recurso de revisión en contra del 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, y visto el informe dictado por la propia entidad 
impugnada, el cual fue recibido por esta Comisión el día diecinueve de septiembre de dos mil doce, 
concerniente al cumplimiento de la resolución emitida en la causa antes citada, así como las 
manifestaciones vertidas en los escritos recibidos por esta Comisión el día primero de noviembre de 
dos mil doce y catorce de febrero del año en que se actúa se instruye, para que el Analista 
Notificador adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión, notifique al Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa el contenido de los oficios que fueron citados en última 
instancia, así como de los anexos que los integran, a fin de que manifieste lo que a su derecho 
convenga respecto las argumentaciones de incumplimiento que se le imputan respecto la debida 
observancia de la resolución que en su oportunidad fue dictada en la presente instancia revisora.  
 
En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 40, fracción I y III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se le concede al Partido de la Revolución Democrática 
en Sinaloa, el plazo de tres días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
en que se reciba y notifique el presente acuerdo, para efectos de que haga llegar ante esta Comisión 
las manifestaciones que considere pertinentes respecto los oficios que contienen las manifestaciones 
que se le atribuyen. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, II y XI, del propio 
reglamento. Notifíquese”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 193/12-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el 
sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que 
la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de 
la RESOLUCIÓN del expediente número 193/12-3  ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 79/13-1.  
 
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 79/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Fideicomiso para el Fomento del Turismo 
(PROMOTUR) en el Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintidós de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Fideicomiso para el Fomento del Turismo (PROMOTUR) en el Estado de Sinaloa, para 
investigar un presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
II.  Que el primero de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la 
investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe 
justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el fideicomiso sujeto a investigación, el día diecisiete de abril de dos mil trece, rindió ante 
esta Comisión el informe requerido por acuerdo de fecha primero de abril pasado; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintidós de marzo de dos mil 
trece, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
Derivado de lo anterior, es necesario destacar, que en el Estado de Sinaloa el conjunto de entidades 
públicas sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, 
se establecen en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su 
cumplimiento, dentro de las cuales, se encuentran los fideicomisos públicos. 
 
La característica de ser un fideicomiso lo actualiza el Fideicomiso para el Fomento del Turismo 
(PROMOTUR) en el Estado de Sinaloa, en la medida que, en la página oficial de internet del 
Gobierno del Estado, www.sinaloa.gob.mx, se difunde que con fecha ocho de julio del año de mil 
novecientos ochenta y ocho se publicó en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa” la Ley para el 
Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa. En este último ordenamiento legal, encontramos que 
en el Capítulo Cuarto, artículo 22, se advierte la intención de constituir un fideicomiso para el 
fomento del turismo en el Estado. 
 
Se sigue que, derivado de lo anterior, el quince de julio de mil novecientos ochenta y ocho se firmó 
un contrato constitutivo de fideicomiso entre el Gobierno del Estado de Sinaloa, como 
fideicomitente, y Banoro S.N.C, como fiduciario. Fuente de la información: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view 
=items&id=2577&Itemid=2139  y 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ST/programas%20y%20servicios/apoyos,servicios%2
0y%20tramites/PROMOTUR_LEY_DE_A._A_LA_I._PUB.-AGO._2010.ppt. 
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En tal circunstancia, si la queja se endereza en contra del Fideicomiso para el Fomento del Turismo 
(PROMOTUR) en el Estado de Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que 
se actúa contra una entidad pública, al tratarse de un fideicomiso público. 
 
En ese orden de ideas, esta Comisión concluye que el Fideicomiso para el Fomento del Turismo 
(PROMOTUR) en el Estado de Sinaloa, constituye una entidad pública en los términos de los 
artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI y 26 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al cual le resulta exigible el marco regulador de este 
derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las personas de acceder a 
la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la presunta negativa, por parte del fideicomiso público investigado, a recibir una solicitud de 
información en base a lo siguiente: 
 

“…La secretaría de turismo a través del oficio de solicitud 00702112 establece que la 
entidad para recibir toda aquella solicitud de información con respecto al fideicomiso 
denominado PROMOTUR es ella directamente y establece el siguiente domicilo para 
notificarse:…”Así mismo existe el Fideicomiso para el Fomento al Turismo en el Estado 
de Sinaloa (PROMOTUR), siendo su domicilio actual Av. Dr. Carlos Canseco No. 6024, 
2do. Piso Local 5-B. Plaza 3 Marías Fracc. La Marina. Mazatlán, Sinaloa, México… 
Hechos: 
con motivos de lo anterior me presento en documento original y copia para recibo, el 
dia Miercoles 13 de Marzo del 2013 a las 8:15 am en el domicilio donde la 
recepcionista se negocio a recibir la solicitud y al mismo tiempo salio de su oficina un 
encargado que prepotistamente e insinuando que tomaría acciones contra el notificador 
y a pesar de que el siempre se presento como particular este hablaria a las oficinas 
donde trabaja por que leyo el gafete de su lugar de trabajo, una vez calmado los ánimos 
este encargado se negaba a realizaar la recepción formal de los mismos. Señalaba que 
por no especificar el fin ni uso de la información, al mismo tiempo. Negó la recepción 
formal de los mismos argumentando que no es publica y que desconocía los fines del 
particular...” (sic) 

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

 
“…Por medio del presente escrito, y conforme a lo establecido en el numeral 8vo. 
Constitucional, me dirijo a usted H. Comisión…, con la finalidad de dar respuesta a su 
oficio con No. de expediente 79/13-1 I.P.I.L., donde se nos notifica ACUERDO cotejado 
de 3 (tres) hojas de fecha primero de abril de dos mil trece, donde comento que la 
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solicitud hecha por el Sr… … … a este Fideicomiso, nunca ha solicitado formalmente y 
por escrito información que supuestamente ha estado solicitando a esta dependencia, 
por tal motivo no se ha recibido ninguna solicitud en relación a este expediente al rubro 
anotado, por lo que es infundada, incorrecto, improcedente la queja por presunta 
negativa, tratando de sorprender a este organismos (CEAIPES), por lo que no podemos 
dar respuesta a información que NUNCA ha sido solicitada formalmente por la parte 
quejosa, Por tal motivo se les pide a las personas que solicitan la información entregar 
la solicitud con la información que solicitan, a la dependencia y los datos debidamente 
anotados, aclarando que en nuestras oficinas contamos con una bitácora de control de 
visitas y registros diarios, y no tenemos anotado y registrado al señor …. … … en esta 
oficina, ni a ninguna otra persona en relación a estos hechos, así mismo agrego 2 fojas 
copia simple cotejada de la bitácora de control de visitas de Promotur; esperando 
contar como siempre con su apoyo y comprensión y amable colaboración, con el 
Gobierno del Estado y el Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de 
Sinaloa, Promotur…” (sic) 

 
V. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran incluidas en la legislación estatal que regula el derecho de acceso a la información 
pública en Sinaloa. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
La normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para acceder a la 
información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de ellas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés por conducto de su Comité de Información, o bien, 
ante el servidor público designado para ello, a través de los siguientes mecanismos: por escrito; en 
forma verbal, siempre que la índole del asunto así lo permita; o, por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
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caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley en cita, tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio 
para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su 
párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las 
entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la 
misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
A su vez, 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 en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
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. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  De lo expuesto en el considerando anterior, se advierte, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa reconoce el derecho que tienen las personas para acceder a la 
información que obre en poder de las entidades públicas, en este caso, en fideicomiso público como 
lo es el Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa (PROMOTUR). 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando tercero de la presente resolución,  el 
fideicomiso en comento, es una entidad pública a la que le resulta exigible el marco regulador de 
este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las personas de 
acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se desprenden. 
 
En ese sentido, haciendo una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 31 
del ordenamiento legal en cita, las entidades públicas se encuentran obligadas a recibir todas 
aquellas solicitudes que le sean formuladas conforme los primeros preceptos legales que 
previamente han sido invocados, así como la obligación de atenderlas dentro de un plazo ordinario 
de diez días hábiles posteriores a su presentación, pudiéndose extender dicho plazo en forma 
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excepcional, por otros cinco días hábiles por mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. 
 
Precisamente, la falta de recepción de una solicitud, es el motivo que originó la presente 
controversia, ya que a decir del quejoso, el fideicomiso investigado presuntamente se negó a recibir, 
el día miércoles trece de marzo de dos mil trece, una solicitud de información, la cual fue planteada 
conforme lo dispuesto por la legislación estatal que tutela el derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, la entidad pública investigada, al momento de rendir el informe que le fue requerido, 
manifestó que lo expresado por el quejoso es totalmente falso. Por un lado, al señalar que el quejoso 
nunca se ha presentado ante las oficinas que ocupan las instalaciones del fideicomiso, y por otro, 
que en ningún momento se ha negado la recepción de solicitudes de información. 
 
Ahora bien, no obstante de que existen pronunciamientos encontrados en cuanto a la recepción de la 
solicitud de información que es motivo de controversia, al establecerse por un lado, que personal del 
fideicomiso se negó a recibirla, y por otro, al señalarse que el dicho del quejoso es totalmente falso 
de acuerdo a lo desarrollado en el párrafo inmediato anterior, se advierte, que si bien el interesado 
promovió la presente queja por incumplimiento a la Ley en virtud de la negativa a recibirse una 
solicitud de información por parte del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de 
Sinaloa (PROMOTUR), también lo es, que el sólo hecho de manifestarse en ese sentido, y sin 
apoyarse en medios probatorios que se encuentren vinculados en forma directa con los hechos y 
motivos que se sostuvieron en el escrito inicial, resulta insuficiente, para que este órgano de 
autoridad, pudiera concluir, que el multireferido fideicomiso se negó a recibir la solicitud de 
información que impulsó la presente controversia, por no encontrarse en las constancias que 
conforman el expediente administrativo que se resuelve, prueba alguna que constituya o genere 
plena convicción ante este órgano de autoridad de los hechos que fueron narrados por el quejoso. 
 
VII. Ahora bien, para efectos de economía procesal, y en vista de la obligación que le resulta a la 
entidad pública investigada, en su calidad de fideicomiso público, de acatar las disposiciones 
contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe rendido por la entidad pública, esta Comisión considera 
viable, ordenar al Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa (PROMOTUR), 
para que en cumplimiento de la presente resolución, dé contestación, en los plazos que establece el 
artículo 31 en correlación con el numeral 27, ambos del ordenamiento legal citado con antelación, a 
la solicitud de información que ha sido motivo de controversia, con el objeto de que se pronuncie 
por la posesión de archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder y de los cuales se 
puedan desprender los siguientes contenidos informativos: 
 

“A) Contrato de constitución del fideicomiso (copia digital) ´el 15 de julio de 1988 se firma el 

contrato constitutivo de fideicomiso entre el Gobierno del Estado de Sinaloa, como 

fideicomitente y BANORO S.N.C. Como fiduciario´ 

B) Contratos modificatorios (contrato digital): 

´Fecha 26 de noviembre de 1992, mediante escritura pública 5396, volumen LXIV, se constituyó 

el fideicomiso traslativo de dominio denominado Marina Mazatlán, celebrado con Desarrollo 

Marina Mazatlán S.A. de C.V., actuando como fiduciaria BANAMEX.´ 

-Primera modificación (copia digital): Escritura pública No. 1149, volumen V de fecha de 30 

septiembre de 1994. 
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-Segunda modificación (copia digital):: escritura pública No. 1067, del volumen V de fecha 13 

de febrero de 2004 y con el contrato mutou promotor. 

-Fecha 27 de noviembre de 1992, mediante escritura pública 1721, volumen IX, se constituyó el 

fideicomiso traslativo de dominio denominado Marina EL CID Mazatlán, celebrado con Marina 

del Sábalo S.A., Arrendadora e Inmobiliaria Dolores S.A. Y Desarrolladora e Inmobiliaria Náutica 

el Cid S.A. actuando como fiduciaria BANCO DEL ATLANTICO S.A. 

C) cualquier otro contrato o fideicomiso firmado a administrado por promotor.” (sic) 

Cabe señalar, que el plazo ordinario de diez días hábiles a que se refiere el precepto legal antes 
invocado, empezará a computarse el día hábil siguiente al que se notifique formalmente la presente 
resolución, pudiendo, en su caso, el fideicomiso utilizar la prórroga excepcional contenida en la 
propia disposición normativa. 
 
En su caso, el solicitante de información, tendrá el derecho de impugnar, vía recurso de revisión, la 
respuesta concedida por el Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa 
(PROMOTUR) a dicha solicitud, toda vez que considere que con la misma, se esté negando o 
limitando el derecho ejercido. En el mismo sentido, el interesado podrá impugnar la negativa a que 
se refiere el numeral 32 del multireferido ordenamiento legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 
generaron la queja en contra del Fideicomiso para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa 
(PROMOTUR), no ha lugar a expresar pronunciamiento hacia la entidad pública investigada 
respecto la iniciación de un procedimiento que tenga como objeto aplicar sanciones en contra de las 
personas encargadas de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran en el 
ordenamiento legal citado con antelación. 
 
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 Fideicomiso para el Fomento del 
Turismo en el Estado de Sinaloa (PROMOTUR), dar cumplimiento a las instrucciones contenidas 
en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de 
acceso a la información ejercido por el promovente, y en su caso, comunique al Pleno de esta 
Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante los plazos a que se refiere el artículo 
31 de la Ley en cita, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
CUARTO.  Notifíquese al promovente en el domicilio señalado para tales efectos, y al Fideicomiso 
para el Fomento del Turismo en el Estado de Sinaloa (PROMOTUR), en el domicilio ubicado en 
Avenida Dr. Carlos Canseco número seis mil veinticuatro, segundo piso, local 5-B, Plaza 3 Marías, 
Fraccionamiento La Marina, Mazatlán, Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 79/13-1, 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 79/13-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 80/13-2. 
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 80/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el catorce de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinte de febrero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a la fecha la entidad pública investigada no rindió ante esta Comisión el informe de ley 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del catorce de febrero de dos mil 
trece, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
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pública, al tratarse de un partido político registrado oficialmente ante la autoridad electoral 
competente en el Estado. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativo al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 304/12-3, a pesar 
de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Hasta el momento de la presente resolución, el partido político no rindió el 
informe correspondiente. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción de la presente instancia de investigación. 
 

• El treinta y uno de agosto de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, 
solicitud de información por escrito, para obtener lo siguiente: 

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

PRESUPUESTO Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL DISTRITO ELECTORAL 02 EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2008-2009, ADEMÁS DE LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN Y LOS RECIBOS DE HONORARIOS 
ASIMILABLES A SALARIOS. 

2. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA EL 
PRESUPUESTO Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL EN DONDE FUE CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL 
LA C. LUISA REYNA ARMENTA RUIZ DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL DEL AÑO 2007, ADEMÁS DE LA COPIA DE LAS 
FACTURAS DE COMPROBACIÓN Y LOS RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 

3. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL 
ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2012 ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DIRECTIVO DE DICHO PARTIDO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PROPIO PARTIDO 
DEL ESTADO MENCIONADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

a. FECHA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
b. NOMBRE DE LOS PRESENTES Y PUESTO EN CADA UNO DE LAS REUNIONES. 
c. ASUNTOS TRATADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
d. ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
e. COPIA DE CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS A DICHA REUNIONES. 
f. COPIA DEL ACTA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES 
g. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y RUTA DE ACCESO EN INTERNET PARA ACCEDER DENTRO DE LA PAGINA ELECTRÓNICA 

DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA DE LA REUNIONES 
CELEBRADAS. 
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4. SOLICITO COPIA DE LA ACTA Y/O MINUTA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES CON LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COORDINADORA ESTATAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO 
DE SINALOA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 
Y DE ENERO A AGOSTO DE 2012. 

5. SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA CUALES FUERON LOS MECANISMOS 
EN QUE SE BASO Y SE BASA PARA PARA EJERCER EL PRESUPUESTO PUBLICO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRATICA SIN HABER APROBADO EL PRESUPUESTO EL CONSEJO ESTATAL DURANTE LO QUE VA DEL AÑO 2012. 

6. SOLICITO CUAL FUE EL LA CANTIDAD DE RECURSOS OTORGADOS AL CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL MES DE 
ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012, EN DONDE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

A. NOMBRE Y CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE SUELDO Y/O APOYO Y/O 
RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES PARTIDITAS U OTROS. 

B. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSO OTORGADO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS. 
C. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSO OTORGADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN. 
D. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD OTORGADA POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHÍCULO. 
E. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD OTORGADA POR OTRO CONCEPTO. 

SELECCIONANDO COMO MEDIO DE ENTREGA: CD-ROM” 

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

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

 
• El ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 

revisión al que le asignó el número administrativo 304/12-3 y solicitó a la entidad pública el 
informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

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

 

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

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique 
al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 
términos la presente resolución. 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
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encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren 
bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes 
en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha ocho de octubre de dos mil doce, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley, y en su caso, imponga 
sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de 
Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al 
presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.” 
 

• El considerando VII instruía lo siguiente: 
 

“VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la modalidad requerida 
relativos a: 
(Objeto de la solicitud) 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal.” 
 

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada a la entidad pública el día veintinueve de octubre de dos mil doce. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue descrita en el resultando 
primero del recurso de revisión con expediente administrativo número 304/12-3, y la entidad 
pública, hasta la fecha de la presente resolución, no atendió el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para tales efectos en el 
punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha veintitrés de octubre 
de dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, para efectos de que 
se reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, se 
colige, que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto 
liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que transcurrió entre la 
notificación de la resolución de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce, notificada 
formalmente el día veintinueve del mismo mes y año, y la fecha presentación de la queja que se 
resuelve (catorce de febrero de dos mil trece), fue de sesenta y dos días hábiles, lo anterior, 
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tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los días dos y diecinueve de 
noviembre, veinte y veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, uno a cuatro de enero, cuatro y cinco de febrero de dos mil trece, fueron considerados 
inhábiles, por lo que a juicio de este colegiado, resulta una dilación en exceso no justificada, 
considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado en la resolución que concluyó el 
procedimiento revisor, fue rebasado en forma injustificada, al no haber informado a esta Comisión, 
dentro del plazo concedido, el cumplimiento otorgado a la multireferida resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita y dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha veintitrés de octubre de dos mil doce relativa a la 
causa del expediente administrativo 304/12-3, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de 
dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior 
que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo.  
 
CUARTO. Conforme lo argumentado en el considerando V de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas 
omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como no dar 
respuesta en el plazo concedido para tales efectos a la resolución que en su oportunidad, el día 
veintitrés de octubre de dos mil doce, dictó esta Comisión en el expediente número 304/12-3, y en 
su caso, imponga las sanciones correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este 
órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
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el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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 80/13-2, 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 80/13-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 81/13-3. 
 
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 81/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
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I. Que el catorce de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa para investigar presunto 
incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el veinte de febrero de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió la investigación por 
presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública un informe justificado relativo a los 
hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que a la fecha la entidad pública investigada no rindió ante esta Comisión el informe de ley 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa es competente, en 
términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del catorce de febrero de dos mil 
trece, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político registrado oficialmente ante la autoridad electoral 
competente en el Estado. 
 
Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
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Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha once de diciembre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativo al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 438/12-2, a pesar 
de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento dentro de un plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al que se notificara la respectiva resolución. 
 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Hasta el momento de la presente resolución, el partido político no rindió el 
informe correspondiente. 
 
IV. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar los hechos que antecedieron a la 
promoción de la presente instancia de investigación. 
 

• El veintitrés de octubre de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, 
solicitud de información por escrito, para obtener lo siguiente: 

 
A. SOLICITO COPIA DE TODAS LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN DE LOS RECURSOS RECIBIDOS Y EJERCIDOS POR LOS 

COMITÉ MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y 
CHOIX SINALOA DURANTE EL AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011 

B. SOLICITO COPIA DE LA COMPROBACIÓN POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA DEL USO DE LAS 
APORTACIONES VOLUNTARIAS HECHAS POR LOS MILITANTES DEL EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX 
DURANTE EL AÑO 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 

C. SOLICITO COPIA DE LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS AÑOS 2007… … … A NOMBRE DEL 
PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX. 

D. SOLICITO COPIA DE LAS EVIDENCIAS DE CANCELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS DE LOS AÑOS… … … … A NOMBRE DE LOS 
COMITÉ MUNICIPALES DEL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX. 

E. SOLICITO EL NOMBTE DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA MANEJAR LAS CUENTAS, FIRMAR CHEQUES, ETC. EN CADA 
UNA DE LAS CUENTAS BANCARIAS APERTURADAS POR EL PARTIDO… EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME, GUASAVE Y CHOIX 
EN LOS AÑOS… … … … 

F. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO… EL REGISTRO CENTRALIZADO DE LAS APORTACIONES EN DINERO Y EN 
ESPECIE QUE EN UN EJERCICIO HAGA CADA PERSONA FÍSICA O MORAL MILITANTE O SIMPATIZANTES DEL PARTIDO… EN 
ESTE MUNICIPIO. DICHO REGISTRO DEBE PERMITIRME CONOCER EL MONTO ACUMULADO DE LOS DONATIVOS DE CADA 
PERSONA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES APORTADOS EN EL CASO DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE. 
LA RELACIÓN DEBE PRESENTARSE TOTALIZADA POR PERSONA, INCLUYENDO UN DESGLOSE DE CADA UNA DE LAS 
APORTACIONES QUE HAYA EFECTUADO CADA UNA, INCLUYENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL 
CASO DE LAS PERSONAS FÍSICAS, EL REGISTRO SE ORDENARÁ POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 
DE LOS APORTANTES DE LOS AÑOS… … … … … 

G. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO… EL CONTROL DE FOLIOS DE LOS RECIBOS QUE SE IMPRIMIERON Y 
EXPIDIERON POR EL COMITÉ DIRECTIVO MUNICIPAL. EN DICHOS CONTROLES ME PERMITIRÁN VERIFICAR LOS RECIBOS 
CANCELADOS, EL NÚMERO TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS, LOS RECIBOS UTILIZADOS CON SU IMPORTE TOTAL Y LOS 
RECIBOS PENDIENTES DE UTILIZAR DURANTE EL AÑO… … … …  

H. SOLICITO EL MONTO DE CADA UNA DE LAS CANTIDADES DE RECUROS RECIBIDAS BAJO CUALQUIER CONCEPTO POR CADA 
UNO DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EJECUTIVO MUNICIPAL DEL PARTIDO… EN EL MUNICIPIO DE AHOME, GUASAVE, 
SINALOA, DURANTE LOS AÑOS… … … … … EN LAS QUE SE ESPECIFIQUE LO SIGUIENTE: 

• NOMBRE 

• MONTO RECIBIDO 
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• FECHA 

• CONCEPTO 
I. SOLICITO LA RELACIÓN DE FECHA Y NOMBRE DE LOS ACTOS DONDE PARTICIPO EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO… EL 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN SINALOA EN EL 2011 Y 2012. 
J. COPIA DE LA MINUTA Y/O ACTA DONDE PARTICIPO EN REUNIONES DE COORDINACIÓN CON OTRAS ORGANIZACIONES 

POLÍTICAS DEL ESTADO DE SINALOA DURANTE 2011 Y 2012. 
K. SOLICITO LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA APORTADO SUS CUOTAS DE MILITANTE DURANTE LOS AÑOS… … … … EN 

EL ESTADO DE SINALOA EN EL QUE SE MENCIONE LO SIGUIENTE 
I. NOMBRE DEL MILITANTE 
II. FECHA DE LA APORTACIÓN 
III. A QUE MUNICIPIO CORRESPONDE 

IV. SI ES FUNCIONARIO PUBLICO 

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

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

 
• El dieciséis de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 

recurso de revisión al que le asignó el número administrativo 438/12-2 y solicitó a la entidad 
pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

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

 

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

“PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha veintitrés de octubre de dos 
mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se computará a 
partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique 
al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, 
deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus 
términos la presente resolución. 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren 
bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, consistentes 
en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
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dictado por esta Comisión, de fecha dieciséis de noviembre de dos mil doce, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley, y en su caso, 
imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus Estatutos, 
Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa.” 
 

• El considerando VII instruía lo siguiente: 
 

“VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información 
pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad 
en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible su 
acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información, en la modalidad requerida 
relativos a: 
(Objeto de la solicitud) 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal.” 
 

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada a la entidad pública el día dieciséis de enero de dos mil trece. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue descrita en el resultando 
primero del recurso de revisión con expediente administrativo número 438/12-2, y la entidad 
pública, hasta la fecha de la presente resolución, no atendió el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión dentro del plazo legal establecido para tales efectos en el 
punto resolutivo IV en correlación con el III de la propia resolución de fecha once de diciembre de 
dos mil doce dictada en el expediente administrativo citado con antelación, para efectos de que se 
reparara el derecho de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, se 
colige, que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, prevaricó el deber de cumplir de 
manera expedita las resoluciones administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto 
liberar la información en los términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que transcurrió entre la 
notificación de la resolución de fecha once de diciembre de dos mil doce, notificada formalmente 
el día dieciséis de enero de dos mil trece, y la fecha presentación de la queja que se resuelve 
(catorce de febrero de dos mil trece), fue de diecinueve días hábiles, lo anterior, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los días cuatro y cinco de febrero de dos mil 
trece, fueron considerados inhábiles, por lo que a juicio de este colegiado, resulta una dilación en 
exceso no justificada, considerando que el plazo que para tales efectos le fue señalado en la 
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resolución que concluyó el procedimiento revisor, fue rebasado en forma injustificada, al no haber 
informado a esta Comisión, dentro del plazo concedido, el cumplimiento otorgado a la multireferida 
resolución. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar 
atención y cumplimiento en forma expedita y dentro del plazo establecido para tales efectos en la 
resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha once de diciembre de dos mil doce relativa 
a la causa del expediente administrativo 438/12-2, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa 
el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución con el firme objetivo de 
dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el punto resolutivo inmediato anterior 
que le obliga liberar los contenidos informativos a que se refiere el propio fallo.  
 
CUARTO. Conforme lo argumentado en el considerando V de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento 
de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las 
personas encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas 
omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como no dar 
respuesta en el plazo concedido para tales efectos a la resolución que en su oportunidad, el día once 
de diciembre de dos mil doce, dictó esta Comisión en el expediente número 438/12-2, y en su caso, 
imponga las sanciones correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de 
autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones I, 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, 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 81/13-3, 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 81/13-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE  

NÚMERO 82/13-1. 
 
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 82/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el trece de marzo de de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 

información vía electrónica folio 00106013 para obtener lo siguiente: 
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“SOLICITO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANDERIA Y PESCA (SAGYP), EN 
RELACIÓN AL C. JUAN NICACIO GUERRA OCHOA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
1. NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPA. 
2. FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO. 
3. CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBE. 
4. CUÁLES SON LAS PERCEPECIONES ADICIONALES.” (sic) 

 
II.  Que el cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el ocho de abril de dos mil trece, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00003913 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el dieciocho de abril de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 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 Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder 
de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 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 lunes ocho de abril de 
dos mil trece y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día ocho de abril 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 de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud. 
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca 
fue requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a 
información relacionada con el nombre del puesto que ocupa la persona referida en la solicitud en 
esa Secretaría, fecha en que asumió las funciones, sueldo mensual, así como sus percepciones 
adicionales. Ver objeto de la solicitud. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Director de la Unidad de Enlace y 
Evaluación del Programa de Desarrollo de la Secretaría, 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 DEEPD/Infomex/016/13 de fecha cinco de 
abril de dos mil trece, a través del cual comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 
 

 
 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
 

“ SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO YA QUE EL SUJETO OBLIGADO MIENTE 
COMPLETAMENTE EL LA RESPUESTA OTORGADA EN LA RELACION A SUELDO DEL 
SECRETARIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA JUAN NICASIO GUERRA OCHOA 
YA QUE DE ACUERDO A LA PEGINA DE TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 
LAS PERCEPCIONES DEL SECRETARIO SON SUMAMENTE SUPERIORES A LAS 
MANIFESTADAS POR EL SUJETO OBLIGADO LO QUE PERECIERA UNA BURLA PARA EL 
CIUDADANO. 
PRUEBA DE ELLO ME PERMITO DAR LA RUTAS DE ACCESO DE LA PAGINA DE 
INTERNET DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN DONDE SE VISUALISA LOS MONTOS 
MINIMOS Y MAXIMOS DEL  SUERDO DEL SECRETARIO” (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 Secretaría, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo 
siguiente: 
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El  anexo de referencia contiene la siguiente información: Comprobante de pago quincenal del 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. Ver siguiente 
imagen. 
 

 
 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 365 
 

29 
 

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 no estar de acuerdo con la información inicialmente proporcionada ya 
que según la propia página de transparencia del Gobierno del Estado muestra percepciones 
superiores a las informadas en forma primigenia. 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 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. 
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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.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca le fue requerido el 
acceso, vía infomex y sin costo, acceso a información relacionada con el nombre del puesto que 
ocupa la persona referida en la solicitud en esa Secretaría, fecha en que asumió las funciones, sueldo 
mensual, así como sus percepciones adicionales, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad 
pública impugnada, atendiendo el plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la 
respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto 
anterior, en donde informa el nombre de la persona que ocupa el cargo de la multireferida 
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Secretaria, así como la fecha en que asumió sus funciones, sueldo y demás prestaciones, y con 
posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, dados los motivos de inconformidad 
expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al modificar la respuesta concedida en primera 
instancia, en el sentido de proporcionar la información y documentación a que nos hemos referido 
en los párrafos cuarto y quinto del considerando citado en última instancia, en donde se aclara el 
monto de las percepciones que mensualmente recibe el Secretario del ramo, obsequiando además, 
una versión pública del comprobante de pago correspondiente a la primera quincena del mes de 
marzo de dos mil trece en el que se soporta la información económica pretendida por el hoy 
recurrente, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original 
dictada a la solicitud, la cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, 
procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, que establece como 
causal de sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 
que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 
 

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

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cinco de abril 
de dos mil trece dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado 
de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX  de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 
lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 
Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, fracciones II y XI, del propio 
reglamento”. 
 
 Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna 
observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo 
que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de 
la propuesta de resolución del expediente número 82/13-1, 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 82/13-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 83/13-2. 
 
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 83/13-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía 
electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  

 
RESULTANDO 

 
I . Que el trece de marzo de dos mil trece, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00105013, para obtener lo siguiente: 
 
“SOLICITO… EN RELACIÓN AL C. EFREN LERMA HERRERA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN: 
NOMBRE DEL PUESTO QUE OCUPO DURANTE EL PERIODO (2008-2010). 
FECHA EN QUE ASUMIÓ FUNCIONES A DICHO PUESTO DURANTE EL PERIODO (2008-
2010). 
CUÁL ES EL SUELDO MENSUAL QUE PERCIBIÓ DURANTE EL PERIODO (2008-2010) 
CUÁLES SON LAS PERCEPCIONES ADICIONALES QUE TUVO DURANTE EL PERIODO 
(2008-2010)” (sic) 
 
II.  Que el cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud de información antes señalada; 
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III.  Que el ocho de abril de dos mil trece, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el diez de abril de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00004013 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 diecinueve de abril de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  
 
VI.  Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión 
vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la respuesta 
dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al 
acceso y protección de los datos personales en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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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 lunes ocho de abril de 
dos mil trece y feneció el viernes diecinueve del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día ocho de abril 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 de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo 
dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación se tuvo por presentado al primer día 
hábil siguiente de haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública. 
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha 
limitado su derecho de acceso a la información.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Ahora bien, se advierte que el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a información relacionada con la persona a que se hace 
referencia en la propia solicitud, como lo es, el nombre del puesto que ocupó durante el periodo de 
dos mil ocho a dos mil diez, fecha en que asumió funciones, sueldo mensual que percibió en el 
mismo periodo, así como las percepciones adicionales que tuvo durante la misma temporalidad. Ver 
contenidos de información requeridos. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud conforme el 
contenido del oficio número 0473/2013 suscrito por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos 
del gobierno municipal de Ahome, por medio del cual se comunicaba la “confidencialidad” de la 
información conforme lo siguiente: 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por el Ayuntamiento debido a lo 
siguiente: 
 

“SE INTERPONE EL PRESENTE RECURSO DE REVISION YA QUE EL SUJETO 
OBLIGADO SE NIEGA A ENTREGAR LA INFORMACION SOLICITADA BAJO EL 
ARGUMENTO DE QUE LA INFORMACION ES CONFIDENCIAL MISMA QUE NO 
LO ES YA QUE EL SUELDO Y PERCEPCIONES ADICIONALES AL MISMO DE LOS 
FUNCIONARIOS ES Y DEBE DE SER INFORMACION PUBLICA.  
POR LO QUE SOLICITO SE CONDENE AL SUJETO OBLIGADO A ENTREGAR LA 
INFORMACION SOLICITADA” (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, el Ayuntamiento, dados los 
argumentos de inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo al 
oficio 551/2013 de fecha diecisiete de abril de dos mil trece suscrito la Jefa del Departamento de 
Recursos Humanos, conforme lo siguiente: 
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Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de 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 no estar de acuerdo con la respuesta otorgada considerando que dicha 
información no es de carácter confidencial, sino pública. 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública municipal y 
paramunicipal, es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de 
las personas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que 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. 
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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 
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 
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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.  Que siendo el caso que al Ayuntamiento de Ahome le fue requerido el acceso, vía infomex y 
sin costo, acceso a información relacionada con la persona a que se hace referencia en la solicitud 
que fue transcrita en el resultando primero anterior, en específico, el nombre del puesto que ocupó 
durante el periodo de dos mil ocho a dos mil diez, fecha en que asumió funciones, sueldo mensual 
que percibió en el mismo periodo, así como las percepciones adicionales que tuvo durante la misma 
temporalidad, y en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 
plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, registró en el sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos 
hemos referido en el párrafo segundo del considerando sexto anterior, en donde comunicó que no 
era posible proporcionar dicha información por ser confidencial, y con posterioridad, vía informe 
justificado la entidad pública, dados los motivos de disenso expuestos por el recurrente, rectifica su 
actuar al modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar la 
información a que nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando citado en última 
instancia, en donde participa el nombre del puesto que ocupó la persona referida en la solicitud, 
fecha en que asumió sus funciones, sueldo mensual percibido, incluyendo compensación, así como 
las percepciones adicionales que recibió durante el periodo requerido, sería de concluirse, que en 
virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente 
y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley en comento, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la autoridad 
responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes 
de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que 
evita proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano 
de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información y 
documentación adicional aportada bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, 
que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la 
oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de 
revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud de no 
encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga conocimiento de 
los datos y documentos complementarios participados al procedimiento revisor, en donde es 
oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
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justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la información que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo cuarto del 
considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha cinco de abril 
de dos mil trece dictada por el Honorable Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Ayuntamiento de Ahome dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX  de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que 
durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto 
de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Ahome. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 ocho de mayo de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por 
el artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
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Jurídico Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 83/13-2, 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 83/13-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 130/13-1. 
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a ocho de mayo de dos mil trece. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00003113 recibido el día treinta de abril del año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica 
el día veintiuno de abril del año en curso ante la entidad pública Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia 
del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha veintiuno de abril de dos mil trece 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00159513. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día veintitrés 
al siete de mayo del presente año, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que el primero de 
mayo, así como los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día treinta de abril del año en curso, a las diecisiete horas con un 
minuto, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido por 
los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten 
el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley 
de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte 
efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad 
pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día treinta de abril del presente año, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que 
su fecha límite para concederla fue el día siete del presente mes y año, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la 
hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó 
en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el ocho de mayo de dos mil 
trece. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 37 fracción XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto 
dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, 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 del expediente número 130/13-1, 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 del 
DESECHAMIENTO  del expediente número 130/13-1 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al último asunto del orden del día. 
 
 
XII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 
 




