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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas con treinta minutos del día lunes catorce de 

marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de 

Comisionada Presidenta y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión 

ordinaria de pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 9 de marzo de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 18/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 19/16-1 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Edo. de Sinaloa. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 20/16-2 en contra del 

Supremo Tribunal de Justicia del Edo. de Sinaloa 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 21/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 22/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 23/16-2 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 24/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 25/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 26/16-2 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 27/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 28/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 29/16-2 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 30/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 31/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 32/16-2 en contra del 
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Partido Revolucionario Institucional. 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 33/16-3 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 34/16-1 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 35/16-2 en contra del 

Partido Revolucionario Institucional. 

XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 117/16-3 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 118/16-1 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 120/16-3 en contra del 

Partido Acción Naci onal. 

XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 121/16-1 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 42/16-3 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 43/16-1 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 51/16-3 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 52/16-1 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 53/16-2 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 54/16-3 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 55/16-1 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 56/16-2 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 57/16-3 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 58/16-1 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 59/16-2 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 60/16-3 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 61/16-1 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 62/16-2 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 63/16-3 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 64/16-1 en contra del 

Partido Sinaloense. 

XLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 65/16-2 en contra del 
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Partido Sinaloense. 

XLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 66/16-3 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

XLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 67/16-1 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

XLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 68/16-2 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

XLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 69/16-3 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

XLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 70/16-1 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

XLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 71/16-2 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

XLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 72/16-3 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 73/16-1 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 74/16-2 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 75/16-3 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 76/16-1 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 77/16-2 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 78/16-3 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 79/16-1 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 80/16-2 en contra del 

Partido Movimiento Ciudadano. 

LVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 81/16-3 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

LIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 82/16-1 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

LX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 83/16-2 en contra del 

Partido Revolución Democrática. 

LXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 84/16-3 en contra del 

Partido Revolución Democrática. 

LXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 85/16-1 en contra del 

Partido Revolución Democrática 

LXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 86/16-2 en contra del 

Partido Revolución Democrática. 

LXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 87/16-3 en contra del 

Partido Revolución Democrática. 

LXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 88/16-1 en contra del 

Partido Revolución Democrática. 

LXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 89/16-2 en contra del 
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Partido Revolución Democrática. 

LXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 90/16-3 en contra del 

Partido Revolución Democrática. 

LXVIII. Asuntos generales. 

LXIX. Clausura de la sesión. 

 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta de este organismo 

declara abierta la sesión, cede 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 la Dra. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionada Presidenta; la Mtra. Ana Martha Ibarra 

López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declara que en 

virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este pleno, existe quórum, y 

por lo tanto declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 484. 

 

 

III- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 483. 

  

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la sesión anterior 

de fecha 9 de marzo de 2016, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por tal motivo solicita se 

dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta sesión plenaria del 

contenido de la sesión misma, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 

sesión de pleno número 483. 

 

 

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 de 

Sinaloa, www.ceaipsinaloa.org.mx.  

 

 

IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

18/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 18/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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1. El veinticinco de enero de dos mil dieciséis, el hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00037616 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“COPIA DEL ULTIMO RECIBO DE NOMINA, DEL PAGO DE LA PRESIDENTA Y/O 

SECRETARIA GENERAL, MARTHA TAMAYO” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00000516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00037616, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, a lo cual se comenta lo siguiente: 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Nos encontramos en un momento importante 

de cambios sustanciales y formales en relación al ejercicio del derecho de acceso a la información en 

nuestra entidad y como organismo garante tenemos la alta responsabilidad de velar por la vigencia de este 

derecho humano que valga decirlo, además de ser un elemento fundamental en una democracia, es un 

derecho instrumental que permite el ejercicio de otros derechos. 

 

En la sesión del día de hoy nos encontramos analizando una considerable cantidad de recursos de revisión 

interpuestos en contra de diversos partidos políticos a quienes se les solicitó información, sin que hubieran 

otorgado respuesta en los plazos legales. 

 

Del estudio realizado en estos asuntos hemos podido constatar que en general existe una actitud pasiva por 

parte de los sujetos obligados (ya sea por desconocimiento, descuido o negligencia), para atender las 

solicitudes de información, incluso de contenidos que constituyen una obligación de transparencia, esto es, 

información que por mandato legal deben tener publicada en sus portales institucionales en Internet. Cabe 

hacer hincapié que esta obligación se reitera y cobrará mayor fuerza con la inminente entrada en vigor de 
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la Ley General de Transparencia y los lineamientos que para tal efecto emitirá el INAI con fecha límite 

para el próximo mes de mayo. 

 

En la mayor parte de los casos analizados, las entidades públicas (los partidos políticos) no han otorgado 

respuesta y en algunos ni siquiera han rendido el informe justificado a esta Comisión, como lo dispone el 

artículo 46 de la LAIPES, por lo que en todos estos recursos estamos resolviendo en el sentido de revocar 

la respuesta negativa (ya que en términos del artículo 32 de nuestra ley, cuando la autoridad no responda a 

la solicitud en los plazos legales, se entenderá que negó la información). 

 

El efecto que estamos imprimiendo en estas resoluciones ha sido en el sentido de que el sujeto obligado 

atienda y dé respuesta a la solicitud e informe al solicitante los medios en que ésta se encuentre a efecto de 

liberar los contenidos de información, determine su inexistencia o lo que considere procedente, fundando y 

motivando debidamente su resolución. 

 

Asimismo en la resolución se recalca que tratándose de reproducción de documentos el sujeto obligado 

deberá cubrir los costos generados de conformidad con el segundo párrafo del referido precepto legal (32), 

conminándolo además a que en lo sucesivo respete el derecho de acceso a la información, y apercibiéndole 

sobre las consecuencias en caso de reincidencia, para lo cual, en el cuarto punto resolutivo se establece un 

plazo de 10 días hábiles a partir de la notificación de la resolución, lo que me parece excesivo y que no 

abona al ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que hace dilatorio el procedimiento, el cual 

debe ser sencillo, gratuito y expedito. Por lo que estoy proponiendo a ustedes compañeros Comisionados 

que seamos garantistas y proactivos, y que en lo sucesivo y toda vez que los sujetos obligados ya contaron 

con un plazo razonable y legal para responder a las solicitudes de información, se les otorgue un plazo de 

tres días para que informen a esta Comisión sobre el cumplimiento de la resolución dictada, máxime que la 

Ley General de Transparencia ya establece un plazo que no podrá ser mayor a 10 días. Dejo en la mesa mi 

propuesta para someterla a su consideración. Muchas gracias. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Me sumo también a la propuesta de que sea un plazo 

más reducido del que se está proponiendo en el proyecto. Ya tuvieron un plazo razonable para responder la 

solicitud y, en muchos de los casos desatendieron a la propia Comisión. 

 

En cuanto al proyecto en específico, únicamente propondría que se agregaran algunas consideraciones en 

la hoja cuatro, último párrafo, agregarle que: en ejercicio de las facultades de esta Comisión y en ánimo de 

mejor proveer, se revisó el sistema infomex y se encontró la información que subió a la página; y además 

adicionar que independientemente que una respuesta extemporánea se debe entender como una negativa de 

información, solo se advierte la existencia de un documento, no precisamente un oficio, una respuesta al 

solicitante, no se dice en qué términos ni para que propósitos, entonces no lo debemos concebir como una 

respuesta.  

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa de Carmen Lizárraga Félix: No es para nadie desconocido que en 

el caso de los partidos políticos en Sinaloa, y de acuerdo a la última evaluación hecha por este órgano 

garante, de la información mínima de oficio que debe prevalecer en sus páginas de transparencia, ni 

siquiera cumplen con el cincuenta por ciento, y esto se refleja en los diferentes recursos de revisión que 

revisaremos en unos minutos más en este Pleno. 

 

Estoy de acuerdo con la propuesta hecha por la Comisionada Ana Martha, irnos solamente por tres días 

más para la respuesta al presente recurso de revisión, y también por las consideraciones aquí vertidas por el 

Comisionado Tomás Medina. 
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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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido de la resolución y con 

los comentarios aquí vertidos por los compañeros Comisionados.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del proyecto, la propuesta de mi 

parte, y las consideraciones vertidas por los Comisionados. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto con las consideraciones vertidas en 

este Pleno. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 18/16-3 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordaran en forma conjunta 

los expedientes número: 19/16-1, 20/16-2, dado que fueron solicitudes realizadas a la misma entidad 

pública, cuyo fondo y  resolución va en el mismo sentido. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

19/16-1 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que se abordaran en forma conjunta el punto 

cinco y seis del orden del día, dado que los recursos de revisión son similares en ambos expedientes. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta cede el uso de la voz al Director Jurídico Consultivo, Lic. 

Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución número 19/16-1, integrado por esta 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo del recurso de revisión presentado 

en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00041416 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido se me informe el número de expediente y el juzgado en dónde se encuentra el juicio sucesorio 
intestamentario a bienes de, Ricardo, Julian, Jesús, Francisco, María Petra, Agripina, Camilo y Bertha, 
Benjamín, todos de apellido Romero. En el municipio de Culiacán y en el municipio de Navolato” 

 

2. Con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el Sistema 
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Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 

 

3. El quince de febrero de dos mil dieciséis el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

5. El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución que fue recurrida el doce de febrero de dos mil dieciséis emitida 

por el Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto cuarto del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

20/16-2 EN CONTRA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SINALOA 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 20/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintisiete de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Supremo Tribunal de 

Justicia, la solicitud folio 00041516 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Pido que se me informe cual es el número de expediente y en que juzgado se encuentra el 

juicio de petición de herencia  como parte actoras, María Eugenia, Luz Mercedes, María 

Esperanza,  María Anunciata  y Mariano, todos de apellido Romero Ibarra. En la ciudad de 

Culiacán y en la ciudad de Navolato” 

 

2. Con fecha doce de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida documentó en el Sistema 

Infomex Sinaloa la respuesta a la solicitud. 
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3. El  quince de febrero de dos mil dieciséis el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

4. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

5. El veintinueve de febrero de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

6. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución que fue recurrida el quince de febrero de dos mil dieciséis 

emitida por el Supremo Tribunal de Justicia de Estado de Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de 

conformidad con los argumentos vertidos en el punto cuarto del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios a la propuesta antes presentada para los expedientes número 19/16-1 y 20/16-2, a lo cual se 

expresa lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Quisiera poner a consideración de este Pleno lo 

siguiente: es cierto que en un juicio anterior, decidimos revocar un recurso solicitando al Supremo 

Tribunal entregar información por considerarse de carácter público, y una de las razones que ahí se 

precisaron es, porque las listas de acuerdo tienen el carácter de información  pública y el Supremo Tribunal 

debe difundirlas según artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado y en 

normatividad interna del sujeto obligado se precisa que los nombres de las personas es un elemento 

informativo que debe contener cada lista de acuerdos. Pero también resolvimos que independientemente 

que sea información pública, el hecho de proveer información relacionada sobre la existencia de un juicio 

o no de ciertas personas, no generaba una colisión de derechos en relación al derecho a saber de una 

persona, y al derecho que tiene un interesado dentro de un procedimiento jurisdiccional, no estaban 

solicitando información específica de las actuaciones ahí contenidas, no estaban solicitando conocer una 

actuación intraprocesal, estaban solicitando conocer si existía o no un juicio ventilado.  

 

En este caso no debemos de dejar de analizar que no se está pidiendo, en ningún sentido, que se 

proporcione el nombre de la persona, se está pidiendo al sujeto obligado que proporcione el número de 

expediente y el juzgado nada más, y el promotor de la solicitud, en su momento, lo único que hace es 

identificar el nombre de las personas de las que se pretende conocer si se encuentra radicado algún juicio 

de esa naturaleza en algún juzgado y si tiene algún número de expediente, hasta  
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Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo solamente quiero comentar en 

congruencia con lo que comenta el Comisionado Tomás Medina, pudiera hacer el solicitante de 

información una inferencia de que se trata de tal persona aun y cuando no está pidiendo el nombre de las 

personas que forman parte del expediente, con el solo hecho de poner los nombres en una solicitud poner 

nombre y primer apellido o nombre y primero y segundo apellido, pudiera hacer relacionable a una 

persona y de allí que entre la excepción de la ley que es la confidencialidad del dato, en especifico que se 

trate de un caso que se encuentre en el ámbito de lo familiar 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: Definitivamente si lo pueden vincular y 

hacer  identificable con otros procesos. En ambos casos, el que se resolvió con antelación y los que se 

están resolviendo, en primera instancia se determinó que el nombre de una persona es dato personal y la 

propia Constitución, la fracción segunda del sexto, al final establece que toda la información de datos 

personales y vida privada se encontrará protegida con las excepciones que las propias leyes les 

establezcan. En este caso el código de procedimientos civiles del estado de Sinaloa le otorga un valor 

público al nombre de las partes, o sea, expresamente hay un mandato que dice que el nombre es público, -a 

través de las listas de acuerdos-, no así el código de procedimientos familiares. Por eso iba en ese sentido, 

si el código de procedimientos civiles no estableciera tal obligación de que las listas deberían contener del 

nombre de las partes, entonces la información sigue siendo confidencial tanto civil como familiar, porque 

no hay una ley en sentido material y formal que mandate que le dé un valor público al nombre o dato 

personal. Por eso se planteó así.  

 

Se pudiera generar un criterio, el cual pongo a consideración de este Pleno, de que se pudiera solicitar 

información de equis persona; por ejemplo: Supremo Tribunal quisiera solicitar información de Gustavo 

Reyes, ¿Que juicios tiene de pensión alimenticia? Entonces, pudiera yo tener, y es un dato meramente 

confidencial, independientemente que es un dato que esté en los juzgados, eso es algo que a mí o cualquier 

persona le genera discriminación, es un dato que se debe proteger. Por eso el sustento que se le da a la 

resolución, es decir,  en los juicios de orden civil si porque una ley lo exige, no así en los procedimientos 

familiares, porque allí no hay un mandato que ordene darle publicidad al nombre de las partes. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo considero que el tema de lo familiar tiene 

unas normas especiales que por alguna razón el legislador le da ese carácter de confidencialidad al nombre. 

A mi juicio si permitiría relacionar, asociar un nombre con un expediente, entonces a mi juicio si se 

actualizaría el supuesto de la confidencialidad.  

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Porque independientemente de que 

los nombres que están aquí expuestos en cada una de las preguntas, sean o no sean, al momento de estar 

dando un número de expediente y juzgado asignado se infiere que son las personas que se están poniendo 

en cada una de la preguntas, entonces allí si estaríamos haciendo relacionable a una persona con un juicio y 

juzgado determinado, creo que debemos de resguardar la confidencialidad por la relación que puede haber 

con el nombre.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Entiendo que la forma de plantearse la solicitud 

pretende precisamente como evadir el tema de la obligatoriedad de revelar información confidencial, pero 

pretende de alguna manera conocerla haciendo un planteamiento diferente.  

 

Yo ahora también coincidiría, deberíamos de razonarlo así, en ese sentido. Que el propósito de proteger la 

privacidad de las personas es éste, la revelación de datos que lo hagan identificable se protege para estos 
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propósitos, y de darse la información en ese sentido se quebrantaría este propósito, aún cuando la pregunta 

se haga de diferente manera. Debemos de pronunciarnos más en el fondo de esto para así cuidar muy bien 

que la tutela del derecho debe prevalecer siempre por encima de una petición. Se debe hacer desde mi 

perspectiva, un razonamiento lógico jurídico en ese sentido; que el derecho de tutelar quedaría 

desprotegido si obligamos a la entidad pública hacer revelaciones de ese tipo. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados para las resoluciones de los expedientes 21/16-3, 22/16-1: 

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy con el sentido de la 

resoluciones. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido de los proyectos. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: También con el sentido de los proyectos. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 

Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resoluciones de los expedientes  19/16-1 y 20/16-2, 

ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas 

respectivas para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordaran en forma conjunta 

los expedientes número: 21/16-3, 22/16-1, 23/16-2, 24/16-3, 25/16-1, 26/16-2, 27/16-3, 28/16-1, 29/16-2, 

30/16-3, 31/16-1, 32/16-2, 33/16-3, 34/16-1, 35/16-2, 117/16-3, 118/16-1, 120/16-3 y 121/16-1, dado que 

fueron solicitudes no respondidas en el plazo establecido y en forma extemporánea dieron respuesta a la 

solicitud, sin embargo, ninguno de ellos presentó informe justificado que le fue requerido por esta 

Comisión. 

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

21/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón presenta el proyecto de 

resolución número 21/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 

con motivo del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 
 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00023416 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015 y 2016, 

desagregado por rubros o conceptos.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 
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revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00000616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00023416, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

22/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 22/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00023516 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, 

incluyendo nombre, cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección 

electrónica oficial, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00000716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 
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materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00023516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

23/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 23/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00023616 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito el tabulador de sueldos por puesto de ese partido político, incluyendo el sistema de 

compensación según lo establece la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de 

Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00000816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 
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resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00023616, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

24/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 24/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00023716 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o 

comisionado y/o delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00000916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 
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vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

25/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 25/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00023816 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito los expedientes y/o documentos que fundamentan todo tipo de permisos, concesiones o 

licencias, así como contrataciones, licitaciones y/o procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios, otorgados por ese partido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00023816, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

26/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 
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al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 26/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00023916 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito la base normativa interna que regula la actuación de ese partido, incluyendo cualquier 

tipo de reglamento interno aprobado. En caso de no contar en él, aclararlo.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00023916, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

27/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 27/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 
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folio 00024016 cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 
“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero de ese partido, del 

1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001216, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024016, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

28/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 28/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024116 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal más 

reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024116, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

29/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 29/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024216 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y/o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, conceptos y 

fechas en que se entregaron dichos recursos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001416, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 484 

 

19 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024216, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

30/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 30/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024316 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 

públicos de este partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información 

pública.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
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SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024316, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

31/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 31/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024416 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito el documento que describe los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de 

decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de 

ese partido.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024416, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
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32/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 32/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024516 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito la relación de todos y cada uno de los servicios y programas de apoyo que ofrece ese partido 
político, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, incluyendo padrón de los 
beneficiarios.” 
 
2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

33/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 33/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024616 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondientes al año 2015.” 
 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024616, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

34/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 34/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024716 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 484 

 

23 

 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00001916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024716, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

35/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 35/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Revolucionario Institucional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Revolucionario 

Institucional en Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de 

folio 00024916 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestaciones de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de los 

mismos, por parte de este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 
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entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00024916, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos 

vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

117/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 117/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Acción Nacional en 

Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00021416 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, incluyendo nombre, 
cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección electrónica oficial, del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2015.” 
 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00021416, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en 

el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

118/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 118/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Acción Nacional en 

Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00021516 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación según lo establece 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00021516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en 

el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

120/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 120/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Acción Nacional en 

Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00023116 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal más 

reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00007016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00023116, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en 

el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

121/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 121/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Acción Nacional en 

Sinaloa, una solicitud de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00023316 

cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondientes al año 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, el solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00007116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud de 

información folio 00023316, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en 

el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios a la propuesta antes presentada para los expedientes número: 21/16-3, 22/16-1, 23/16-2, 

24/16-3, 25/16-1, 26/16-2, 27/16-3, 28/16-1, 29/16-2, 30/16-3, 31/16-1, 32/16-2, 33/16-3, 34/16-1, 35/16-

2, 117/16-3, 118/16-1, 120/16-3 y 121/16-1, donde se comenta lo siguiente: 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Únicamente para repetir lo que ya expuse con 

anterioridad, que se aplique el punto resolutivo cuarto, respecto a los tres días que fuera en general porque 

ya lo acordamos, para que en lo sucesivo se aplique este criterio.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Coincido con los proyectos que se proponen, en todos 

ellos hay una respuesta extemporánea y atendiendo a la regla de la Ley de Acceso a la información Pública 

del Estado se tiene por negada la información, sin dejar de mencionar que en muchas ocasiones hemos 

resuelto el sobreseimiento cuando advertimos que el solicitante obtiene la respuesta del sujeto obligado 

aún extemporánea confiando precisamente que ya se atendió el objetivo principal que era obtener la 

información de la entidad pública, pero en este caso no podemos llegar a tal extremo, ni siquiera analizar si 

se atendió o no, en razón que ni siquiera la entidad pública lo informa a esta Comisión y no podemos 

nosotros ir a buscar ese tipo de información para ver si se cumple o no, cuando existe unas reglas 
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especificas, que son el procedimiento al recurso, el informe que debió haber otorgado el sujeto obligado 

para nosotros poder valor dicho aspecto, por lo cual coincido que no deberíamos atender ese punto y 

obviamente tener por no atendida la solicitud. 

 

Propongo una situación adicional en la conminación que se hace como Comisión, la ley no dice que a la 

segunda o tercera vez que lo hagan deberemos nosotros de turnar al área correspondiente para efectos de 

los procedimientos disciplinarios, yo creo que la conminación no debe quedar tal cual, yo creo que 

debemos turnar al órgano que le corresponde ya de manera directa, no solo porque desatendieron una 

información, sino porque a nosotros tampoco nos están atendiendo. Entonces yo creo que ya  debemos 

mandar un mensaje muy claro y decir que se instruyan los procedimientos que corresponden para que se 

resuelva lo conducente ya de manera intrapartidaria. Ya debemos de turnar de manera específica 

independientemente de la reincidencia. En este caso la conducta fue omisa en todo sentido, hay un deber 

que se incumplió y no podemos dejarlo así nada mas, por eso en estas mismas resoluciones debemos dejar 

un mensaje claro, yo creo que debemos proponer que se turne al órgano de control de manera directa en 

estas resoluciones.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo estaría de acuerdo con el apercibimiento, 

yo creo que todavía hay desconocimiento más que negligencia, entonces sería la conminación y en una 

próxima ocasión ya van a tener el antecedente de que deben estar más atentos.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Yo creo que no debemos perder de vista que son sujetos 

obligados desde el 2002, no desconocen el tema, no desconocen su obligación. El hecho de que no hayan 

sido entidades públicas recurridas de manera permanente o reiterada, no significa que desconozcan sus 

obligaciones, las tienen desde hace muchos años y desde hace muchos años nos damos cuenta que no las 

han cumplido, ni siquiera las de oficio, entonces ir bajo el mismo esquema de exhorto, de conminación ya 

debe de terminar. Yo creo que el mensaje que debemos de dar es que va haber una Comisión vigilante del 

cumplimiento de la Ley y no seguir bajo esos mismos esquemas. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En el caso especifico de los recursos 

de revisión en contra de diferentes partidos políticos y dándole seguimiento a los comentarios vertidos por 

el Comisionado Tomás Medina, preguntaría si de los diez partidos políticos que existen en Sinaloa, y que 

un gran número de ellos tenemos recursos de revisión en este Pleno resolviendo, ¿qué pasará con aquellos 

que no cuentan con un órgano de control interno para darle seguimiento a este tipo de resoluciones? 

 

Que sería también como letra muerta en aquellos partidos políticos que aunque tienen una representación 

nacional, en el caso específico de Sinaloa no cuentan con un órgano de control interno. ¿Procederíamos 

solamente en aquellos casos donde si tienen un órgano de control interno para que se les dé seguimiento a 

este tipo de decisiones administrativas que estamos tomando?  

 

Porque estoy completamente de acuerdo con el Comisionado Tomás Medina en el sentido de que son 

sujetos obligados de la ley desde hace ya casi catorce años, y de acuerdo a la última medición ni siquiera 

cuentan con el cincuenta por ciento de la información mínima de oficio, y dado que aunque no son sujetos 

de manera reiterativa consultados por la ciudadanía, si son sujetos obligados de la ley desde el 2002. 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: Si se revisa los estatutos de los partidos 

políticos no hay como tal un órgano de control interno como lo conocemos en materia administrativa, hay 

comisiones de honor, comisiones disciplinarias, depende de los estatutos como les denominen ellos.  
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Yo creo que el planteamiento que hace el Maestro Medina es en el sentido de que quede en el 

conocimiento del partido político que era una obligación que debió haberse atendido en su momento y que 

es sancionable. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Yo consideraría en ese sentido, que al 

igual que el Supremo Tribunal de Justicia que se consigne en la resolución, que por tratarse en su gran 

mayoría, que es de manera oficiosa que debe de estar en sus portales de transparencia y que el marco 

normativo en la materia lo establece desde el 2002, si creo que tendríamos que turnarlo a las áreas de 

control interno o las que ellos corresponden que en un momento dado estaría dando a conocer de estos 

casos de procesos administrativos similares, pero si aderezar en el recurso de revisión estas 

consideraciones que está haciendo el Pleno, de que son sujetos obligados desde el inicio y que en la gran 

mayoría de las solicitudes de información que se están haciendo, es una información que invariablemente 

deben estar en sus portales de transparencia. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Yo propondría otra cosa de manera adicional 

considerando los comentarios que vierte la Comisionada Presidenta. Nosotros si tenemos facultades para 

sancionar con amonestaciones a las entidades públicas que no difunden información de manera oficiosa, 

entonces podríamos llegar a esa sanción razonando de manera adecuada. En los casos que se trate de 

información oficiosa, precisamente podemos advertir que esa información no solo es pública que debió 

haber sido informada, sino que se advierte incluso en el análisis de su portal, que ni siquiera es 

información que se encuentra difundida, de acuerdo a las obligaciones previstas en tal artículo, artículo 9 

fracción, y ya le decimos en que parte especifica están siendo obligados. Y si revisamos nuestra ley 

podemos llegar a esa sanción como órgano, y podemos en su caso, establecer y fundamentar de manera 

adecuada. Porque yo creo que si debemos empezar a dar un mensaje ya muy claro, sobre todo de cara a los 

nuevos tiempos que vienen, a las nuevas obligaciones que ahora son mayores.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo estoy de acuerdo que tenemos facultades 

para sancionar con amonestación pública, pero hay que hacer la revisión de oficio que se establece aquí, 

hacer las revisiones que se han hecho a los partidos políticos y no con motivo de este recurso de revisión 

establecer una sanción sin que previamente se hay hecho la revisión, creo yo que debe de ser de manera 

separada. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Y sobre todo porque la mayoría de las 

solicitudes de información a los diferentes partidos políticos corresponde a información oficiosa, no lo es 

toda, como la primera que veíamos al inicio de este Pleno que correspondía a la copia del recibo de nómina 

de la titular del Partido Revolucionario Institucional, que no es una información de carácter oficiosa. Estoy 

también en el sentido de turnar al órgano de control interno lo que corresponda en cada uno de los partidos 

políticos para que se haga lo propio. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A mí me parece bien lo de la conminación 

porque lo hemos hecho en otros asuntos, entonces hay que aclarar si se va a cambiar porque tenemos que 

ser congruentes con nuestras resoluciones y no nada más para ciertos sujetos obligados. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Cuando es de manera reiterativa la 

falta de respuesta por parte de los diferentes sujetos obligados, es la forma como hemos establecido 

nosotros el lineamiento, de turnar a los órganos de control interno por una falta de respuesta reiterativa a 

las solicitudes de información.  
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Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Yo coincido con la Comisionada Presidenta en ese 

sentido, cuando hablamos de un asunto en lo particular puede haber una situación de manera excepcional 

por la cual no se atendió. Hay una actitud reiterada a no responder a ninguna, entonces yo si considero que 

debe de ser inmediato la decisión nuestra de solicitar al órgano de control que intervenga en cada uno de 

los partidos políticos, porque no solamente no atendieron muchas de las solicitudes que les hicieron, sino 

que ni siquiera atendieron el requerimiento que les hicimos nosotros como órgano, eso da un mensaje de 

desatención absoluta al tema de acceso a la información, por eso yo no lo veo como un caso aislado, lo 

valoraría si se tratara de un sujeto obligado que no tiene estas faltas tan constantes. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En el sentido de la resolución del 

recurso, solamente incluyendo los comentarios ya vertidos para que se turnen a los órganos de control 

interno o el símil en cada uno de estos institutos políticos. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del proyecto y nada mas no 

estaría de acuerdo considerar reincidencia la solicitud masiva en una sola fecha, por lo que emitiré un voto 

particular; solicito se haga constar en el acta de la presente sesión y se incluyan en las resoluciones 

aprobadas en este sentido por bloques . 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del proyecto y la propuesta de solicitar se 

turne al órgano de control interno de cada partido político.  

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 

Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resoluciones de los expediente de número 21/16-3, 

22/16-1, 23/16-2, 24/16-3, 25/16-1, 26/16-2, 27/16-3, 28/16-1, 29/16-2, 30/16-3, 31/16-1, 32/16-2, 33/16-

3, 34/16-1, 35/16-2, 117/16-3, 118/16-1, 120/16-3 y 121/16-1 han sido aprobados por UNANIMIDAD en 

el sentido del proyecto y se contó con el voto particular de la Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo en cuanto a los efectos, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordaran en forma conjunta 

los expedientes número: 42/16-3, 43/16-1, 51/16-3, 52/16-1, 53/16-2, 54/16-3, 55/16-1, 56/16-2, 57/16-3, 

58/16-1, 59/16-2, 60/16-3, 61/16-1, 62/16-2, 63/16-3, 64/16-1, 65/16-2, 66/16-3, 67/16-1, 68/16-2, 69/16-

3, 70/16-1, 71/16-2, 72/16-3, 73/16-1, 74/16-2, 75/16-3, 76/16-1, 77/16-2, 78/16-3, 79/16-1, 80/16-2, 

81/16-3, 82/16-1, 83/16-2, 84/16-3, 85/16-1, 86/16-2, 87/16-3, 88/16-1, 89/16-2 y 90/16-3, donde los 

partidos políticos no respondieron en tiempo y forma, no existió respuesta extemporánea, y por último, 

tampoco rindieron informe justificado ante esta Comisión. 

 

 

XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

42/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 
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número 42/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025916 cuyo objeto se 

transcribe a continuación:  
 
“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario y/o tesorero de ese partido, 
del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 
 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Encuentro Social en Sinaloa a la solicitud folio 

0025916, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

43/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 43/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026016 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 
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“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

más reciente, hechas a ese partido político.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Encuentro Social en Sinaloa a la solicitud folio 

0026016, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 51/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 51/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026916 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 
“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015 y 2016 

desagregado por rubros o conceptos” 
 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 
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PF00003616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0026916, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

52/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 52/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027116 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, 

incluyendo nombre, cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección electrónica 

oficial, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 
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4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027116, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

53/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 53/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027216 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación 

según lo establece la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2015..” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 
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EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027216, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

54/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 54/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027316 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o 

comisionado y/o delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027316, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

55/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 55/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027416 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito los expedientes y/o documentos que fundamentan todo tipo de permisos, concesiones o 

licencias, así como contrataciones, licitaciones y/o procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios, otorgados por ese partido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027416, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 56/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 56/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 
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del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027516 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la base normativa interna que regula la actuación de ese partido, incluyendo cualquier 

tipo de reglamento interno aprobado. En caso de no contar en él, aclararlo.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027516, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 57/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 57/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027616 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 
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“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero de ese partido, del 
1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004216, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027616, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

58/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 58/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027716 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

más reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 
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la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 0027716, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 59/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 59/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027816 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y/o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004416, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 
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5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00277816, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 60/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 60/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00027916 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 

públicos de este partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública,” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00027916, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 61/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 61/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028016 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el documento que describe los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de 

decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de 

ese partido.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00028016, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

 

XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
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NÚMERO 62/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 62/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028116 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la relación de todos y cada uno de los servicios y programas de apoyo que ofrece ese 

partido político, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, 

incluyendo padrón de los beneficiarios.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00028116, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

63/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 63/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028216 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondientes al año 

2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00028216, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

64/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 64/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028316 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 
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2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00004916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00028316, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

65/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO SINALOENSE. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 65/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Sinaloense. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028416 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestaciones de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de 

los mismos, por parte de este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 
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pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Sinaloense a la solicitud folio 00028416, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

66/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 66/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1.- El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028516 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 
“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones 
de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de los mismos, por parte de 
este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00028516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

67/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 67/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028616 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005216, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00028616, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

68/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 68/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028716 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondiente al año 

2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00028716, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

69/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 69/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 484 

 

48 

 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028816 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la relación de todos y cada uno de los servicios y programas de apoyo que ofrece ese 

partido político, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, 

incluyendo padrón de los beneficiarios.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005416, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00028816, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

70/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 70/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00028916 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 

“Solicito el documento que describe los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de 
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decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas de ese 

partido.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00028916, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 71/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 71/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029016 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 

públicos de este partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 
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PF00005616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029016, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

72/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 72/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029116 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y/o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 
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4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029116, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

73/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 73/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029216 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

más reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005816, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 
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00029216, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

74/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 74/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029316 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 

“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero de ese 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00005916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029316, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

75/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 75/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029416 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la base normativa interna que regula la actuación de ese partido, incluyendo cualquier 

tipo de reglamento interno aprobado. En caso de no contar en él, aclararlo.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029416, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

76/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 76/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 
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de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029516 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito los expedientes y/o documentos que fundamentan todo tipo de permisos, concesiones o 

licencias, así como contrataciones, licitaciones y/o procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios, otorgados por ese partido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

77/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 77/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029616 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o 

comisionado y/o delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 
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2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006216, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029616, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

78/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 78/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029716 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establece la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 

correspondiente, o el ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 
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entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029716, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

79/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 79/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029816 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

 

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, 

incluyendo nombre, cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección electrónica 

oficial, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006416, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029816, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

80/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 80/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Movimiento Ciudadano. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00029916 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015 y 

2016, desagregado por rubros o conceptos.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Movimiento Ciudadano en Sinaloa a la solicitud folio 

00029916, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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LVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

81/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 81/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00022916 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud 

folio 00022916, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

82/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 82/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00023016 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestaciones de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de 

los mismos, por parte de este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El dieciséis de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00006716, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud 

folio 00023016, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

83/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 83/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación según lo 

establece la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal 
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correspondiente, o el ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

84/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 84/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero de ese 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 
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sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

85/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 85/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal más reciente, 

hechas a este partido político.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 
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5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

86/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 86/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos de este 

partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
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solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

87/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 87/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el documento que describe los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de 

decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de ese 

partido.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 
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LXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

88/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 88/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondiente al año 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

89/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 89/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

 

LXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

90/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 90/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido de la Revolución Democrática. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido de la Revolución 

Democrática en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones 

de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de los mismos, por parte de 

este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.” 
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2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 

solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes y trámite, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del 

apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios a la propuesta antes presentada para los expedientes número: 42/16-3, 43/16-1, 51/16-3, 

52/16-1, 53/16-2, 54/16-3, 55/16-1, 56/16-2, 57/16-3, 58/16-1, 59/16-2, 60/16-3, 61/16-1, 62/16-2, 63/16-

3, 64/16-1, 65/16-2, 66/16-3, 67/16-1, 68/16-2, 69/16-3, 70/16-1, 71/16-2, 72/16-3, 73/16-1, 74/16-2, 

75/16-3, 76/16-1, 77/16-2, 78/16-3, 79/16-1, 80/16-2, 81/16-3, 82/16-1, 83/16-2, 84/16-3, 85/16-1, 86/16-

2, 87/16-3, 88/16-1, 89/16-2 y 90/16-3, donde se comenta lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Solo para ser congruentes con lo que ya hemos resuelto, 

proponer en cuanto a los efectos de la resolución que el plazo se reduzca a tres días, y no sea conminación, 

que sea una remisión al órgano de control interno de cada partido político para que realice 

 lo conducente. Aquí no hubo un sesgo de cumplimento, en los anteriores recursos o solicitudes que se 

hicieron si se atendieron de manera extemporánea; aquí ni se atendió en los plazos establecidos  y mucho 

menos se atendió a la Comisión en su requerimiento, por ello ser congruentes con lo que ya hemos resuelto 

y proponer esos cambios también en estos recursos de revisión.   

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo considero que la conducta de no revisar un 

día el sistema infomex es una sola conducta, no hay reincidencia, y puedo yo en un solo día hacer 

quinientas solicitudes de información y no por eso sería una reincidencia. Bueno de octubre acá que tengo 

yo aquí no me había tocado resolver ningún asunto de partidos políticos, entonces no sé si exista 

reincidencia en no responder solicitudes de información. Por eso considero yo estar de acuerdo como se 

propone en el proyecto de la conminación, el apercibimiento a la autoridad, de que si en una posterior 

ocasión no responde a las solicitudes, iniciar un procedimiento correspondiente de responsabilidad  
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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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En el sentido de la revocación del 

mismo, con la decisión de turnar al órgano de control interno o su equivalente de las organizaciones 

políticas y también cumplir los tres días hábiles aquí expuestos ya con anticipación. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido de revocación del proyecto, a 

favor de los tres días para el cumplimiento, a favor de la conminación y apercibimiento. Emitiré un voto 

particular en contra de turnarlo al órgano de control interno, para que se anexe a las resoluciones aprobadas 

en este sentido por bloques. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto, con la propuesta de turnar al área 

de control respectiva y reducir el plazo a tres días para que se cumpla la resolución. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 

Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución del expediente número 42/16-3 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: En el sentido de la revocación del 

mismo. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido de revocación del proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 

Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resoluciones de los expedientes de número: 42/16-

3, 43/16-1, 51/16-3, 52/16-1, 53/16-2, 54/16-3, 55/16-1, 56/16-2, 57/16-3, 58/16-1, 59/16-2, 60/16-3, 

61/16-1, 62/16-2, 63/16-3, 64/16-1, 65/16-2, 66/16-3, 67/16-1, 68/16-2, 69/16-3, 70/16-1, 71/16-2, 72/16-

3, 73/16-1, 74/16-2, 75/16-3, 76/16-1, 77/16-2, 78/16-3, 79/16-1, 80/16-2, 81/16-3, 82/16-1, 83/16-2, 

84/16-3, 85/16-1, 86/16-2, 87/16-3, 88/16-1, 89/16-2 y 90/16-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD el 

sentido del proyecto y se contó con el voto particular de la Comisionada Ana Martha Ibarra López 

Portillo en cuanto los efectos, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas para 

que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

 
















