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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 21 de agosto de 2012, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día lunes 13 de agosto de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 163/12-3. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 164/12-1. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 165/12-2. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 166/12-3. 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 167/12-1. 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 168/12-2. 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 169/12-3. 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 170/12-1. 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 171/12-2. 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 175/12-3. 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 179/12-1. 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 180/12-2. 

 
XVI.  Asuntos generales. 

 
XVII.  Clausura de la sesión. 
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 I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado.  

 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 333. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 332. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 13 de agosto de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 332. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 163/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 163/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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promovido en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

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

1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

a) COPIA LA GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO 
b) COPIA EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
c) COPIA EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL   

 
2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

a) NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE TRÁMITE. 
b) NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. 
c) 3. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO. 

 
3. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA FICHA DE 

CONTROL PARA REGISTRAR LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Y SALIDA CON EL QUE SE ASEGURAR 
EL CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE DICHA PARTIDO POLÍTICO QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 
 

4. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LOS 
INVENTARIOS GENERALES DE EXPEDIENTES ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE 
TRÁMITE QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 
 

5. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DEL 
INVENTARIO TOPOGRÁFICO CON EL QUE CUENTA UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE TRÁMITE QUE DE ACUERDO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO 
PARTIDO. 
 

6. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA INVENTARIOS DE 
TRANSFERENCIAS PRIMARIA CON EL QUE CUENTA UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE TRÁMITE QUE DE ACUERDO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO 
PARTIDO. 
 

7. SOLICITO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

A) COPIA DE LA GUÍA GENERAL 
B) COPIA DE LOS INVENTARIOS GENERALES POR EXPEDIENTE 
C) COPIA DE LOS CATÁLOGOS 
D) COPIA DEL INVENTARIO TOPOGRÁFICO 

 
8. SOLICITO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTA DE LOS 
DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES QUE LOS USUARIOS SOLICITEN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 
 

9. SOLICITO COPIA MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS EN EL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS 
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GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 

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

 
CONSIDERANDO 

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

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

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

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

 
1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

a) COPIA LA GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO 
b) COPIA EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
c) COPIA EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL   

 
2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

a) NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE TRÁMITE. 
b) NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. 
c) 3. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO. 

 
3. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA FICHA DE 

CONTROL PARA REGISTRAR LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Y SALIDA CON EL QUE SE 
ASEGURAR EL CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE DICHA PARTIDO POLÍTICO QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES 
PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 
 

4. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LOS 
INVENTARIOS GENERALES DE EXPEDIENTES ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE 
TRÁMITE QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 
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5. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DEL 
INVENTARIO TOPOGRÁFICO CON EL QUE CUENTA UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE TRÁMITE QUE DE ACUERDO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO 
PARTIDO. 
 

6. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA INVENTARIOS DE 
TRANSFERENCIAS PRIMARIA CON EL QUE CUENTA UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE TRÁMITE QUE DE ACUERDO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO 
PARTIDO. 
 

7. SOLICITO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

A) COPIA DE LA GUÍA GENERAL 
B) COPIA DE LOS INVENTARIOS GENERALES POR EXPEDIENTE 
C) COPIA DE LOS CATÁLOGOS 
D) COPIA DEL INVENTARIO TOPOGRÁFICO 
 

8. SOLICITO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTA DE LOS 
DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES QUE LOS USUARIOS SOLICITEN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 

 

9. SOLICITO COPIA MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS EN EL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS 
GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO.  

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y 
responder los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de 
atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha once de julio de dos mil doce, a 
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pesar de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se 
refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de 
la Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha veintidós de junio de 
dos mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática 
en Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad 
competente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en 
contra de las personas encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a 
las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información 
en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha once de julio de dos 
mil doce, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo de la multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su 
regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
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SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 163/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 163/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 164/12-1.  
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En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 164/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el ocho de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría solicitud de 
información vía electrónica folio 00268112 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito archivo con base de datos en excel que contenga la información de robo de 
vehículos del 1º de enero de 2007 al 8 de junio de 2012 con los siguientes datos 
numero de serie del vehiculo, placas, modelo, tipo de vehiculo, fecha de robo, fecha de 
averiguación previa, fecha de recuperacion.” (sic) 

 
II.  Que el veinticinco de junio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al interesado el uso de 
la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
III. Que el dos de julio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
IV.  Que el diez de julio de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar ante esta 
Comisión, vía electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el día once de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00007112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;   
 
VI.  Que el nueve de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VII.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes tres de de julio de 
dos mil doce y feneció el día lunes treinta del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando séptimo de la presente 
resolución, son y fueron considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el diez de julio de dos mil doce en 
el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Procuraduría General de Justicia del Estado 
fue requerida a efecto de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la base de 
datos, en formato Excel, la cual debería contener información referente al robo de vehículos en la 
temporalidad que abarcó del primero de enero del año de dos mil siete al ocho de junio de dos mil 
doce; dicha base debía referenciar el número de serie del vehículo, placas, modelo, tipo de 
vehículo, fecha de robo, fecha de averiguación previa y fecha de recuperación. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha dos de julio de dos mil doce suscrito por el 
funcionario de enlace de acceso a la información de la Procuraduría, donde comunica lo siguiente:  
 

“…Le comunico, que se anexa al presente oficio, en formato Excel, la información de 
robo de vehículos del 1º de enero del 2007 al 8 de junio de 2012, en los términos 
solicitado, en Anexo 1. 
Asimismo, le informo que el NÚMERO DE SERIE Y PLACAS, se presenta de forma 
disociada, respecto de número de AVERIGUACIÓN PREVIA que se entrega, esto es 
con la finalidad de evitar algún perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos y que comprometa los procedimientos de investigación 
penal, conforme a lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, vigente, en Anexo 2...” (sic) 

 
Cabe señalar, que el anexo número uno a que se refirió la entidad pública en su respuesta se hace 
constar de un documento electrónico en formato Excel que incluye un total de setecientas doce 
hojas que consignan información de vehículos robados en la temporalidad requerida, como lo es, el 
número de expediente, tipo de vehículo, modelo, fecha de robo, fecha de averiguación previa y 
fecha de recuperación. 
 
En el diverso anexo número dos, y de igual formato, se contienen un total de ochocientas setenta 
hojas que refieren información del número de serie y el número de placas de los vehículos 
involucrados en este tipo de hechos delictuosos. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivos de impugnación, por un lado, que la entidad pública había negado o 
limitado la información, y por otro, que la información participada no correspondía a lo solicitado. 
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Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, la Procuraduría remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual expresó, por un lado, que el recurrente en su medio de 
impugnación, no expuso los hechos y motivos que fundaren su inconformidad, contraviniendo lo 
dispuesto por la fracción VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, así como el no haber aportado u ofrecido pruebas que tuvieran relación directa 
con el acto impugnado; y por otro, reiteró que con la información obsequiada, y que forma parte de 
los anexos uno y dos participados en la respuesta de origen, se satisface el derecho de acceso a la 
información pública ejercido, ya que se puso a disposición del interesado los documentos 
electrónicos, en formato Excel, que daban respuesta a los contenidos informativos pretendidos 
(número de serie del vehículo, placas, modelo, tipo de vehículo, fecha de robo, fecha de 
averiguación previa y fecha de recuperación). Ver informe justificado. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente promueve esta instancia, al ser evidente que se duele de la presunta negación o 
limitación de los contenidos informativos que fueron pretendidos, incluso, que la información 
participada no corresponde a lo solicitado. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de revisión 
deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un examen 
conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, que como en el presente caso, el 
recurrente exprese o explique el motivo de su disenso del que se desprenden los probables actos 
irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funda la impugnación planteada, pero de las documentales se desprenden los 
motivos de disenso (negación o limitación del derecho ejercido, o bien, que la información 
proporcionada no corresponde a lo solicitado) y con ello las conductas que pueden llegar a 
estimarse contrarias a derecho, no es procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al 
análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el conjunto 
de documentos que lo integran, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. Ver acuse de 
recibo del recurso de revisión promovido. 
 
VIII. Así las cosas, como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el 
recurrente, consistió en que la entidad pública negó o limitó el derecho de acceso a la información 
ejercido, inclusive, que la información obsequiada no corresponde, según el promovente, con lo 
solicitado. En ese sentido, la entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en 
los argumentos contenidos en su informe de ley, manifestó que la información proporcionada fue 
aquella que se encontraba sistematizada en la dependencia pública y conforme lo establece el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
además, argumentó que disoció los datos relacionados con el número de serie y placas vehiculares 
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del número de averiguación previa con la finalidad de evitar algún perjuicio a las actividades de 
prevención o persecución de los delitos y, en su caso, pueda comprometer los procedimientos de 
investigación penal conforme lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el 
derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito, así como obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien 
cualquier otro medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios 
necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
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segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su 
restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el caso, 
podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación 
de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
IX. En ese orden de ideas, si la Procuraduría General de Justicia del Estado fue requerida a efecto 
de que concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la base de datos, en formato 
Excel, la cual debería contener información referente al robo de vehículos (número de serie del 
vehículo, placas, modelo, tipo de vehículo, fecha de robo, fecha de averiguación previa y fecha de 
recuperación) en la temporalidad que abarcó del primero de enero del año de dos mil siete al ocho 
de junio de dos mil doce, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, documentó en el 
registro electrónico que al efecto corresponde a la solicitud folio 00268112 la información que ha 
sido descrita en los párrafos segundo, tercero y cuarto del considerando sexto anterior relativo a los 
documentos electrónicos en formato Excel, cuyo anexo número uno se hace consistir en un total de 
setecientas doce hojas en las que se consigna información de vehículos robados en la temporalidad 
requerida, como lo es, el número de expediente, tipo de vehículo, modelo, fecha de robo, fecha de 
averiguación previa y fecha de recuperación, y el diverso anexo dos, que comprende un cúmulo de 
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ochocientas setenta hojas que refieren información del número de serie y el número de placas de 
los vehículos involucrados en ese tipo de hechos delictuosos (robo de vehículos), y que esas 
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de manera 
precisa, la Procuraduría reiteró las manifestaciones vertidas en primera instancia, así como el haber 
atendido, en tiempo y forma, la solicitud que le fue formulada, y tomando en cuenta los 
razonamientos vertidos en el considerando que antecede, en materia del derecho ejercido, aunado 
al hecho de que la parte recurrente no ofreció ni aportó a la presente causa revisora prueba alguna 
que guardare relación directa con el acto impugnado, y que en su caso, hubieren generado 
convicción a su favor ante este órgano colegiado, es de colegirse, que la entidad pública 
impugnada, en base a los constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los 
contenidos informativos que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos  1º,  
2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, que la documentación 
proporcionada soporta los elementos informativos que fueron procurados en su oportunidad por el 
recurrente, sin ser obstáculo para arribar en lo anterior, el hecho de que los datos relacionados con 
el número de serie y placas de los vehículos informados, hayan sido participados en forma 
disociada, ya que la entidad pública legalmente se encuentra facultada para proporcionar la 
información que obre en su poder, salvaguardando en todo momento, aquella que se refiera a datos 
personales o que encuadre legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción que el 
ordenamiento legal en cita identifica como razones de interés público, siendo ésta última, a la que 
recurre la entidad pública a efecto de evitar algún perjuicio a las actividades de prevención o 
persecución de los delitos y que pudiera comprometer los procedimientos de investigación penal 
instaurados en razón de cada hecho delictivo. Debe destacarse, que la entidad pública en ningún 
momento restringe el acceso informativo solicitado, sino lisa y llanamente, proporciona la 
información en forma disociada a fin de que ésta no pueda ser vinculada con el desarrollo de 
alguna averiguación previa.  
 
En esa tesitura, se advierte que la información contenida en las documentales obsequiadas como 
respuesta, es suficiente y congruente con el objeto de la solicitud que fue planteada, además de que 
la entidad pública, puso a disposición de la persona la información conforme el estado en que la 
misma se encuentra. 
 
X. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta e información otorgada, se 
llega a la conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse 
a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
mérito conforme la ley en comento. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
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advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VIII y IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 164/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 164/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 165/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 165/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia  del Estado de Sinaloa; 
y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante la Procuraduría General 
de Justicia solicitud de información vía electrónica folio 00303012 para obtener la información 
siguiente: 
 
“Cuantas denuncias y/o querellas existen, y en su caso el tipo de delito, en contra de … … …, … 
… ... y … … … …” 
 
II.  Que el tres de julio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el diez de julio de dos mil doce, se presentó ante esta Comisión el recurso de revisión en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el doce de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00007212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el seis de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
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VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso 
de revisión toda vez que lo interpone quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 
información presentada ante la Procuraduría General de Justicia.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el 
derecho de acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en 
poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que se publicó en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia ha venido atendiendo las solicitudes de información 
vía electrónica con base en el convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el entonces Instituto Federal de Acceso a 
la Información Pública del Gobierno Federal y este organismo de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 
47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa 
impugnada.” 
 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el miércoles cuatro de julio de 
dos mil doce y feneció el día martes treinta y uno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como aquellos referidos en el resultando sexto de la 
presente resolución, son y fueron, considerados como inhábiles.  
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En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el diez de julio de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
habida cuenta que se tuvo por presentado, oficialmente, el quinto día hábil de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta.  
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la misma.  

 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haber utilizado la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la Procuraduría fue requerida vía electrónica a efecto de que 
proporcionara información de cuántas denuncias y/o querellas existen en contra de las tres personas 
que fueron referidas en la solicitud de información folio 00303012, así como el tipo de delito que 
se persigue. En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo legal ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó la 
respuesta en el sistema electrónico utilizado, en donde, a través del oficio 1231/2012 suscrito por el 
Enlace de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría, comunicó la restricción de la 
información toda vez que de acuerdo a la fracción IV y VI del artículo 20 del ordenamiento legal 
citado en última instancia, así como por lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 19 del 
Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado se trata de información reservada por estar 
contenida en averiguaciones previas y que pueden comprometer los procedimientos de 
investigación penal. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por no estar de acuerdo con la restricción argumentada por la entidad pública. Se cita: 
 

“…Por su parte tanto el artículo 8 segundo párrafo como el numeral 19, ambos de la 
ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, categóricamente 
establecen como únicas hipótesis para restringir el derecho de acceso a la información 
pública las figuras de información reservada de información confidencial. 
Respecto del primer supuesto, información reservada, que es el sustento, fundamento y 
motivo de la entidad pública obligada para negar la información solicitada, cabe 
mencionar que para ello, es decir, para que exista la figura de información reservada, 
es requisito sine qua non, de conformidad con el artículo 20 primer párrafo de la Ley 
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de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que exista un Acuerdo de 
Reserva. 
En este sentido, como esta H. Comisión podrá percatarse, no existe dentro de la 
determinación de la entidad pública obligada sustento alguno en ningún acuerdo de 
reserva, limitándose solamente la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa a citar los artículos relativos a la figura de información reservada, pero de 
modo alguno los concatena con el respectivo acuerdo de reserva para poder negar 
válida y legalmente la negativa bajo el argumento de información reservada. 
Por otro lado, considero pertinente desde este momento señalar que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa solamente cuenta con un acuerdo de reserva 
emitido el día 20 de abril del año 2009 y publicado en el Periódico “El Estado de 
Sinaloa” el 29 de abril del mismo año. En dicho acuerdo de reserva, esta Comisión 
también podrá percatarse que de manera alguna se clasificó como información 
reservada la relativa al número de averiguación previas que pudieran existir en contra 
de determinada persona y mucho menos el o los tipos de delitos que se le imputan. Es 
por ello que desde este momento solicito a esta H. Comisión que al momento de 
resolver se tenga en cuanta dicha información, y que bajo ninguna circunstancia 
podría legalmente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa negarme 
la información pública solicitada con un acuerdo de reserva posterior a la solicitud del 
suscrito. 
Por otro lado, en cuanto al fundamento de la entidad pública obligada de negarme la 
información solicitada con fundamento en lo previsto en el artículo 19 segundo párrafo 
del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa, es importante 
destacar que dicho referente normativo claramente establece que las actuaciones de 
una averiguación previa solamente pueden ser consultadas por el inculpado, su 
defensor, la víctima, el ofendido o su el representante legal de estas últimas dos; 
hipótesis que no acontecen en la solicitud de acceso a la información pública origen 
del presente recurso. 
Por ningún motivo y en ninguna parte de mi solicitud pedí se me proporcionara las 
actuaciones de una averiguación previa, es más, ni siquiera solicite se me informara el 
delito o los delitos específicos que pudieran existir en contra de las personas citadas en 
mis solicitud; sino que únicamente me limite a requerir se informara si existían 
averiguaciones previas abiertas en contra de José Clemente Torres Germán, Natividad 
Hernández Rojo y Cesar Alonso Amador Meza, y de ser así, se me informara el número 
(únicamente) y el tipo de delito no así el demito en sí mismo, de acuerdo con la 
clasificación de los delitos prevista por el Código Penal para el Estado de Sinaloa. 
Como esta H. Comisión puede observar, la información solicitada no se refiere a 
información clasificada como reservada, y que per se la información tampoco se 
refiere a la catalogada por el artículo 19 segundo párrafo del Código de 
Procedimientos Penales para el Estado de Sinaloa como información accesible solo al 
inculpado, su defensor, la víctima, el ofendido, o su el representante legal de estas 
últimas dos, pues lo que solicité es puramente información general. 
Aunado a lo anterior, en todo caso, de conformidad con el artículo 3 último párrafo de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la información cae 
bajo la responsabilidad de quien la obtiene y de ninguna manera existe 
responsabilidad ni daño al interés público y social en la información solicitada. 
En este sentido, derivado de la determinación de la entidad pública de negarme la 
información pública solicitada, a pesar de que por ley debe proporcionarse, como lo 
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manifieste de todo lo anteriormente citado, es que la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa está violando y limitando mi derecho de acceso a la información 
pública...” 

 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, la Procuraduría reiteró la restricción de la información solicitada, 
enfatizando que se encuentra impedido por mandato legal a proporcionar información que se 
encuentre contenida en una averiguación previa, como lo es el nombre de los indiciados y los 
delitos que se persiguen. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones de defensa 
dictadas vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se le 
identifica como “reservada”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme el 
ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, conforme al 
texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por su 
parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente sujeta a 
alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial sería toda 
aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las fracciones VIII, IX y X 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas.  
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de restricción 
temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que implica a 
contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica limitante carecerá 
de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá, pues de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5º 
fracción VIII, 22 Bis y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación. 
 
Como regla general, podemos establecer que los datos de carácter personal no se encuentran 
sujetos al principio de publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, ya que aquellos, se encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, y 
por tanto, su difusión está sujeta a la autorización o consentimiento expreso del titular de los 
mismos. 
 
Por su parte, el artículo 34 de la ley en la materia establece que los archivos con datos personales 
en poder de las entidades públicas deberán ser actualizados de manera permanente y ser utilizados 
exclusivamente para los fines legales o legítimos para los que fueron creados. 
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 

VIII.  En cuanto a los motivos que sustentan la impugnación, el recurrente expresó, en forma 
medular, que para que una entidad pública restrinja el acceso a la información, ésta debe 
sustentarse en el acuerdo de reserva que para tales efectos señala el primer párrafo del artículo 20 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa: 
 

“Artículo 20. Para efectos de esta Ley se considera información reservada la expresamente 

clasificada como tal mediante acuerdo del titular de cada unas de las entidades públicas. 

Procede la clasificación de la información reservada por las razones de interés público 

siguientes:…” 

  

Por su parte, la entidad pública, tanto en su respuesta del tres de julio como en el informe 
justificado del seis de agosto, ambos de dos mil doce, sostuvo la reserva de la información al 
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argumentar que su difusión general es contraria a lo dispuesto por los artículos 19 y 20, fracción IV 
y VI, de la Ley en cita, que configuran en sí mismas hipótesis de información reservada. 

“Artículo 19. El ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será 
restringido en los términos de lo dispuesto por esta Ley, mediante las figuras de la 
información reservada y confidencial.” 
“Artículo 20. Para efectos de esta Ley se considera información reservada…: 
… 
IV. Las averiguaciones previas y la información que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, salvo los casos de excepción previstos por la Ley. 
… 
VI. La que por disposición expresa de una Ley sea considerada reservada. 
…”  

En el mismo sentido, manifestó que tal restricción obedece a que los datos solicitados forman parte 
de una indagatoria de carácter penal y que por disposición expresa contenida en el párrafo segundo 
del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado de Sinaloa no es dable 
su publicidad, salvo que se trate del sujeto inculpado, su defensor, o bien, la victima u ofendido o 
representante legal, si lo hubiere, máxime que dicho precepto legal instituye en forma clara que al 
servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de 
ellas o de los documentos que obren en la averiguación (previa), se le sujetará al procedimiento de 
responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 
 

“Artículo 19… 
A las actuaciones de averiguación previa sólo podrán tener acceso el inculpado, su 
defensor y la víctima u ofendido o su representante legal, si los hubiere. Al servidor 
público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione 
copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, se le sujetará al 
procedimiento de responsabilidad administrativa o penal, según corresponda. 
…” 

 
IX. Sentado lo anterior, en el presente considerando se abordará el análisis de la clasificación 
dictada por la entidad pública impugnada a la información que le fue requerida. 
 
Como se señaló, la entidad pública clasificó la información por considerar que, al dar a conocer la 
misma, se vulneraría lo mandatado por el párrafo segundo del artículo 19 del Código de 
Procedimientos Penales vigente en el Estado, ya que la misma constituye información que obra 
agregada a investigaciones de orden penal (averiguaciones previas). 
 
Al respecto, las fracciones IV y VI del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa establecen, por un lado, que las entidades públicas pueden restringir información 
cuando ésta se trate de averiguaciones previas o aquella que comprometa los procedimientos de 
investigación penal, y por otro, la que por disposición expresa de una Ley sea considerada como 
tal. 
 
A su vez, el artículo 21 de la Ley en cita dispone que los titulares de las entidades públicas, al 
clasificar información como reservada, deberán demostrar que la información encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la ley; que la liberación de la 
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información puede amenazar efectivamente el interés público protegido; y que el daño que puede 
producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocerla.  
 
Del análisis de las disposiciones anteriores, se advierte que para invocar los supuestos de reserva 
previstos en las distintas fracciones del artículo 20 de la Ley, es indispensable ubicar la hipótesis de 
excepción legal que la fundamenta; que existe amenaza efectiva al interés jurídico protegido, y que 
su difusión genera un daño objetivo, a la integridad y a los derechos de las personas y al orden 
público.  
 
En esa tesitura, se insiste pues, que la restricción de la información controvertida se propugnó con 
base en los preceptos legales que han sido mencionados en líneas anteriores, con la finalidad de 
mantener bajo reserva toda aquella información que se encuentre contenida en una averiguación 
previa o aquella que comprometa los procedimientos de investigación penal, así como la que por 
disposición expresa de una ley sea considerada reservada. 
 
Ahora bien, analizando el alcance de la solicitud de información, se advierte que el promovente 
buscó obtener datos de carácter cuantitativo y tipos de conductas antisociales que se encuentran 
vinculados a denuncias y/o querellas que se hayan presentado ante la entidad pública en contra de 
las personas que han sido citadas por el interesado en la propia solicitud. 
 
No obstante lo anterior, y si bien pareciera que el entonces solicitante de información estuviere 
pretendiendo información de carácter estadístico (número de denuncias y/o querellas y tipos de 
delitos) como producto de un conjunto de resultados cuantitativos obtenidos de un proceso 
sistemático de captación de datos primarios relacionados con hechos que constan en documentos 
que obran, en este caso, en averiguaciones previas o procedimientos de investigaciones de orden 
penal, sería posible afirmar que la información es de naturaleza pública. 
 
Empero, el hecho de que el interesado vincule los datos requeridos con el nombre de la persona que 
en su caso haya sido inculpada, direcciona en sentido contrario los aspectos informativos 
procurados, ya que los datos pretendidos se encuentran individualizados o personalizados a casos o 
situaciones específicas que permiten llegar a justificar su clasificación. 
 
En otras palabras, el dar a conocer a terceros ajenos información concerniente a una persona sobre 
el número de denuncias y/o querellas que se encuentren instauradas en su contra ante el 
representante social, así como el tipo de delitos por los que se le persigue, de manera directa se 
estaría proporcionando información que forma parte integrante de una averiguación previa 
contrariando lo establecido por el artículo 19 del multireferido código procesal penal en correlación 
con lo previsto en los artículos 19 y 20, fracción IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública que de manera armónica, consideran la restricción de las actuaciones contenidas en una 
averiguación previa, haciendo énfasis, en que al servidor público que quebrante dicha reserva será 
sujeto a un procedimiento de responsabilidad administrativa, incluso penal. 
 
Por esa razón, tal como lo refiere la entidad pública en ambas instancias, por mandato legal, se 
encuentra impedido a proporcionar información que derive de las actuaciones de una averiguación 
previa, ya que si bien es cierto, el solicitante de información proporciona los nombres de los 
presuntos inculpados, también lo es, que para dar a conocer los datos procurados por el interesado, 
resultaba necesario para la entidad pública consultar las diversas averiguaciones previas que en 
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cumplimiento de su deber conoce el Ministerio Público como una institución de buena fe y 
representante del interés social. 
 
Así las cosas, la limitante hecha valer a este tipo de información, permite mantener legalmente bajo 
reserva, datos que obren en las averiguaciones previas o procedimientos de investigación penal, 
como lo es el nombre de los inculpados y tipos de delitos por los que se le persigue. 
 
Por lo anterior, y en cuanto al fondo del asunto, resulta procedente confirmar la clasificación que 
realizó la entidad pública con relación al contenido de información controvertido, ya que se 
considera que los aspectos informativos pretendidos vinculados al nombre de las personas citadas 
en la propia solicitud, es información que se encuentra clasificada con fundamento en el artículo 
20, fracciones IV y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
correlación con el párrafo segundo del artículo 19 del Código de Procedimientos Penales del 
Estado de Sinaloa, por las razones y consideraciones expuestas en los párrafos inmediatos 
anteriores. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública no haya documentado 
con las formalidades exigidas el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como ha quedado concluido, la 
información procurada es de naturaleza restringida, y aún, cuando no se dictó en tiempo y forma el 
acuerdo respectivo, aquella debe permanecer bajo reserva a fin de preservar la razón de interés 
público que la ley en cita señala para tales efectos. 
 
X. Ahora bien, aún cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 
entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre en 
su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen minucioso 
de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta inicialmente otorgada como los del informe 
justificado rendido ante esta instancia revisora, se observa, que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a través de la cual 
se restrinja temporalmente el acceso a la información pública pretendida, ya que su actuar no se 
sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa limitante de 
publicidad. A saber, no indicó la fuente de la información, el plazo de reserva, así como la 
designación de la autoridad responsable de su conservación, requisitos que se encuentran insertos 
en el contenido del párrafo primero del artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables al 
caso concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa para que requisite debidamente la reserva otorgada a la información 
pretendida, expresando en forma clara la o las razones de interés público vinculada con 
el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, así como dar cumplimiento a las exigencias inscritas en 
los artículos 21 y 23 del ordenamiento legal antes citado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 
21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha tres de julio 
de dos mil doce dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando XI de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 

CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 165/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 165/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 166/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 166/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiocho de junio de dos mil doce, el promovente presentó ante el Tribunal, solicitud de 
información vía electrónica folio 00303312, para obtener lo siguiente: 
 
“Cuántas sentencias ha dictado o pronunciado durante todo el encargo y/o nombramiento como 
Magistrado el C. José Clemente Torres Germán. 
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Cuántas sentencias que ha dictado o pronunciado durante todo el encargo y/o 
nombramiento como Magistrado el C. José Clemente Torres Germán, han sido 
revocadas por la Sala Superior de dicho Tribunal. 
Cuántas sentencias que ha dictado o pronunciado durante todo el encargo y/o 
nombramiento como Magistrado el C. José Clemente Torres Germán, han sido 
modificadas por la Sala Superior de dicho Tribunal. 
En cuántas sentencias que ha dictado o pronunciado durante todo el encargo y/o 
nombramiento como Magistrado el C. José Clemente Torres Germán, confirmadas por 
el Sala Superior, se ha promovido Juicio de Amparo. 
En cuántas sentencias que ha dictado o pronunciado durante todo el encargo y/o 
nombramiento como Magistrado el C. José Clemente Torres Germán, confirmadas por 
la Sala Superior, se ha otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal.” (sic)    

  
II.  Que el diez de julio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente como 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
III.  No habiendo oportunidad para que la entidad pública documentara la respuesta que atendiera el 
objeto de la solicitud planteada, por razones atribuibles a la propia impugnada, el día doce de julio 
de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso de revisión 
que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que el siete de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, con independencia de que la entidad pública haya 
documentado en el sistema electrónico utilizado, la prórroga como respuesta final, plazo que en la 
especie inició pues, el día miércoles once de julio de dos mil doce y feneció el día martes siete de 
agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como 
los señalados en el resultando sexto de la presente resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el doce julio de dos mil doce en el 
Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal 
que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Ahora bien, respecto al fondo del asunto que se resuelve, debe señalarse, que en su oportunidad 
el Tribunal fue requerido, vía electrónica, a efecto de que proporcionara información estadística 
relacionada con las resoluciones que en cumplimiento de su deber ha dictado o pronunciado el 
Ciudadano Magistrado que es referido en la solicitud folio 00303312. Al efecto, la entidad pública 
impugnada, a pesar de haber registrado en el medio electrónico utilizado, que la información 
solicitada se encontraba disponible y podía consultarse sin costo en el propio sistema, se advierte, 
que en el apartado de respuesta, la entidad pública documentó un oficio por medio  del cual 
comunicaba al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información del Estado de Sinaloa, así como las razones que motivaron dicho aplazamiento.  
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forma parte del historial de la 
solicitud de información folio 00303312, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo inmediato anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de 
la respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación, y mucho menos, se estuviere atendiendo el objeto de la misma. 
 
Por esa razón, el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que 
señala, en forma medular, que la entidad pública impugnada al pretender dar contestación a la 
solicitud planteada, comunicó el uso de la prórroga excepcional como respuesta terminal. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, vía 
informe justificado, manifestó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…El día 10 de julio de 2012, estando dentro del término previsto por el artículo 31 de 
la Ley de Acceso… se le comunicó al Sr… que este tribunal hacía uso del derecho de 
prórroga de cinco días hábiles que establece dicho precepto legal, a fin de 
proporcionarle la información en los términos solicitados… 
Así las cosas, considerando la prórroga del plazo para producir respuesta, cuyo 
vencimiento fue el pasado 2 de agosto, puntualmente en dicha fecha, se le dio 
respuesta a su solicitud de información, sin embargo, en virtud de que fuimos 
notificados de la interposición del recurso de revisión ante esa Comisión, al revisar el 
proceso en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, se encontró 
que efectivamente, la selección de la opción en dicho sistema fue errónea, teniendo 
como resultado que la prórroga fue procesada como una respuesta y que la respuesta 
a la solicitud no fue procesada. 
Por otra parte, con fecha 12 de julio del año en curso, el C… solicitó nuevamente la 
misma información, según registro con número de folio 00329312, la cual de igual 
forma se proporciona a través del oficio de fecha 2 de agosto del presente año, es 
decir, el mismo día en que se dio respuesta a la información solicitada bajo el registro 
con número de folio 00303312 y que por presunta negativa recurre el solicitante. 
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En razón de lo anteriormente expuesto, esta entidad pública estima que se actualiza la 
causal de sobreseimiento prevista en la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa…” Énfasis agregado. 

 
En forma adicional, la entidad pública impugnada acompañó a su informe de ley un documento 
suscrito por la Enlace para la Atención de Solicitudes de Información Pública y dirigido al 
solicitante, a través del cual comunica lo siguiente: 
 

• Sentencias pronunciadas: 10,878; 
• Sentencias revocadas: 74; 
• Sentencias modificadas: 06; 
• Juicios de Amparo promovidos contra sentencias confirmadas por la Sala Superior: 55; y, 
• Amparos otorgados contra sentencias confirmadas por la Sala Superior: 9. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso expresados por el recurrente, así como los argumentos 
dictados vía informe justificado por el Tribunal, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen 
las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada comunicó como respuesta 
terminal el uso de la prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que posteriormente, al Tribunal le fue imposible 
documentar la respuesta con la cual se diera atención a los contenidos informativos descritos en el 
objeto de la solicitud. 
 
Así las cosas, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, es 
preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, que el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de 
las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o incluso su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
 
VIII.  Que siendo el caso que se ha requerido al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, vía 
electrónica, información estadística relacionada con las resoluciones que en cumplimiento de su 
deber ha dictado o pronunciado el Ciudadano Magistrado José Clemente Torres Germán conforme 
las pretensiones que han sido descritas en el resultado primero de la presente resolución, y en 
virtud de ello, la entidad pública al pretender dar respuesta a tal solicitud electrónica, documentó, 
en ese mismo apartado, el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resultándole imposible, técnicamente, documentar la 
respuesta formal al objeto de la misma, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad 
pública por medio de su informe de ley, por un lado, reconoce el error técnico en el que se incurrió, 
y por otro, participa los datos estadísticos que le fueron procurados en la solicitud de información 
electrónica folio 00303312 al haber obsequiado la información que ha quedado transcrita en el 
párrafo quinto del considerando sexto de la presente resolución, la cual se tiene por reproducida en 
obvio de repeticiones, sería de concluirse, que con la modificación perpetrada, la entidad pública 
colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del promovente la información que constituyó el objeto de su solicitud, cumpliendo así, 
a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos 
previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Empero, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 
el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado en su 
informe de ley, que el promovente ya tiene conocimiento de la información que fue de su interés, al 
considerar, que a través de diversa solicitud de información electrónica (folio 00329312), la cual 
versa sobre el mismo objeto informativo, se le comunicó al interesado los datos estadísticos 
procurados, ya que si bien, ambas solicitudes constituyen igual pretensión, también lo es, que a 
cada solicitud de información le merece un tratamiento distinto, por lo que no se pueden considerar 
como parte de un mismo procedimiento. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en la participación y acceso a la información estadísticas a 
que previamente nos hemos referido en el párrafo  quinto del considerando sexto 
relativo a la causa que nos ocupa, y que dan cuenta de la totalidad de las resoluciones 
que en su oportunidad dictó o pronunció el multireferido Magistrado; las que le fueron 
revocadas y modificadas por la Sala Superior; así como aquellas donde la Sala Superior 
confirmó y les fue promovido juicio de amparo, al igual, que aquellas donde la 
autoridad federal otorgó el amparo y protección de la justicia federal. 

 
Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido 
en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, 
en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”.  
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 166/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 166/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 167/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 167/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Ayuntamiento de Guasave; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00316712, para obtener lo siguiente: 
 
“A) ¿Cuál es el presupuesto destinado a deporte en los años 2010 y 2011? 
B) ¿Qué cantidad del presupuesto se utilizó? 
C) Desglose de los gastos, me refiero a un informe detallado de los conceptos en que fue utilizado 
el presupuesto para los años a que hago referencia en el inciso “A” a nivel Estatal y para cada 
uno de los municipios del Estado” 
II.  Que el seis de julio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el doce de julio de dos mil doce, se presentó ante esta Comisión el recurso de revisión en 
términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00007412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
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párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el ocho de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes nueve de julio de dos 
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mil doce y feneció el día viernes tres de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día doce de julio de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por presentado, oficialmente, el cuarto día hábil siguiente de 
haber tenido conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En su solicitud de acceso, el hoy recurrente solicitó al Ayuntamiento de Guasave le informara 
sobre el presupuesto asignado al “Deporte” en general para los años dos mil diez y dos mil once; 
cantidad utilizada del presupuesto asignado; así como el desglose de los gastos a detalle, que 
incluyeran los conceptos en que fue utilizado a nivel estatal y para cada uno de los municipios del 
Estado. 
 
En su respuesta, el sujeto obligado manifestó, por conducto de la titular de la Dirección de Acceso 
a la Información Pública, lo siguiente: 
 

“…Que no es posible canalizar la solicitud correspondiente en este oficio ya que la 
dependencia a solicitar dicha información es un Organismo público descentralizado de 
la administración municipal, con personalidad jurídica y patrimonio propio; lo 
anterior fundamentado en el Art. 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; donde establece claramente que las personas ejercerán su derecho 
de Acceso a la Información ante el Comité de Información o ante el Servidor Público 
designado para ello, por la entidad pública que la posea; así mismo, en los Arts. 27 
último párrafo y 30 de la Ley en materia, declaramos la incompetencia de la solicitud 
respectiva que en su momento registró esta entidad pública por medio del Sistema 
INFOMEX; por lo que le invitamos realizar la solicitud de información directamente a 
la oficina correspondiente…” 
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Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el promovente interpuso el presente recurso de 
revisión, en el cual señaló como motivo de impugnación que la información (respuesta) no 
corresponde a lo solicitado. 
 
Una vez admitido y notificado el presente recurso de revisión, el sujeto obligado remitió a esta 
Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual, por un lado, 
reiteró su respuesta inicial al señalar que el ayuntamiento no es competente para conocer dicha 
solicitud, y por otro, que dicha respuesta se elaboró basándose en que la antes Dirección de 
Deportes del Municipio de Guasave dependía directamente de ese Ayuntamiento ya que ahora se 
encuentra constituido como organismo descentralizado al cual se le denomina Instituto Municipal 
del Deporte de Guasave y cuyos presupuestos son elaborados directamente por ese Instituto. 
 
Planteada así la controversia, la presente resolución analizará la procedencia de la respuesta del 
sujeto obligado, de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VII.  Como se indicó en el considerando anterior, la inconformidad del recurrente consiste en que la 
respuesta otorgada por la entidad pública no corresponde con los elementos informativos 
solicitados. Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se 
garantiza el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección 
de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la 
Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien 
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cualquier otro medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información 
clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es el Ayuntamiento de Guasave, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su 
restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, 
podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no 
se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación 
de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
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VIII. Respecto del fondo del asunto, y tomando en cuenta que el Ayuntamiento fue requerido a 
efecto de que proporcionara información relativa al presupuesto asignado en el rubro del “Deporte” 
en general para los años dos mil diez y dos mil once; cantidad utilizada del presupuesto asignado; 
así como el de conocer el desglose de los gastos a detalle, que incluyeran los conceptos en que fue 
utilizado a nivel estatal y para cada uno de los municipios del Estado, esta Comisión tuvo a bien 
investigar algunas facultades y atribuciones que en materia de aprobación y ejercicio de 
presupuesto de egresos tienen los Ayuntamientos. 
 
En ese sentido, encontramos que de Acuerdo a la Ley de Gobierno Municipal vigente en el Estado 
de Sinaloa, los Ayuntamientos cuentan con facultades y obligaciones en materia de “Hacienda” 
para aprobar, ejercer y controlar su presupuesto de egresos conforme a sus ingresos disponibles, así 
como aprobar la respectiva iniciativa de Ley de Ingresos –artículo 28, fracción IV. 
 
Por otro lado, según la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Sinaloa, en 
los Ayuntamientos, el Presidente Municipal debe presentar por conducto de la Tesorería, al 
Cabildo, para su estudio, discusión y aprobación, en su caso, el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos del Municipio elaborado en los términos de la ley en comento –artículo 35. 
 
Por esa razón, y atendiendo a dichos preceptos legales, en el caso que nos ocupa, el Ayuntamiento 
de Guasave en Sesión de Cabildo celebrada el diecisiete de diciembre de dos mil nueve aprobó su 
presupuesto de egresos para el año de dos mil diez hasta por la cantidad de $531´401,022.85 pesos 
en los que se incluyen rubros como el de “Apoyo al deporte”, así como en el apartado de 
“Subsidios y Transferencias” el relativo al “Instituto Municipal del Deporte”. 
 
En el mismo sentido, en Sesión de Cabildo del veintisiete de diciembre de dos mil diez aprobó su 
presupuesto de egresos para el año de dos mil once hasta por la cantidad de $554´573,142.30 pesos 
en los que se también incluyen rubros como el de “Apoyo al deporte”, así como en el apartado de 
“Subsidios y Transferencias” el relativo al “Instituto Municipal del Deporte”. 
 
IX.  Así las cosas, si el Ayuntamiento de Guasave fue requerido a efectos de que proporcionara 
acceso a la información que ha sido descrita en el contenido del resultando primero de la presente 
resolución, y como respuesta a dicha pretensión informativa, la entidad pública se pronunció por no 
ser el sujeto obligado a obsequiar la información por no ser de su competencia, argumentado, que 
la entidad pública en cuestión, sería el Instituto Municipal del Deporte y que ante dicho organismo 
descentralizado debería plantearse la solicitud de información, y que esas mismas manifestaciones 
hayan sido reiteradas vía informe de ley, se advierte, que aún cuando la servidor público encargada 
de dar contestación a la solicitud que fue formulada, así como de rendir el informe de ley, haya 
insistido en la incompetencia para proporcionar la información, lo cierto es, que en base a la propia 
información que genera el Ayuntamiento de Guasave en cumplimiento de sus obligaciones legales, 
se advierte de manera contundente, que la entidad pública impugnada mantiene bajo su poder 
documentos, que en su caso, pudieron ser consultados o participados a efectos de satisfacer los 
aspectos informativos relacionados con el presupuesto destinado al rubro del “Deporte” en los años 
de dos mil diez y dos mil once, ya que así se colige de la información que se encuentra contenida 
en las respectivas actas de Cabildo, en específico, las relativas a las sesiones desarrolladas el día 
diecisiete de diciembre de dos mil nueve y veintisiete de diciembre de dos mil diez, las cuales se 
anexan como constancias a la presente resolución con el objeto de que surtan los efectos legales a 
que haya lugar. 
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Se reitera, como bien quedó señalado en el considerando séptimo de la presente resolución, el 
derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para 
poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, 
procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. En el mismo sentido, se precisó que 
toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. 
 
De igual, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 
información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que 
se encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose 
por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier 
expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 
directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de 
datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 
informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los 
términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, 
fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, 
verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni 
confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean 
las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información solicitada, 
de donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no es sólo 
aquella que se encuentre sistematizada, ya que dicha información sólo se refiere a aquella que se 
encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho ejercido, comprende la 
obligación de proveer la información contenida en cualquier documento escrito, fotográfico, 
gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o formato, que se 
encuentre en posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones expuestas, lo que debe prevalecer, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Ayuntamiento de Guasave a que en cumplimiento de esta resolución 
realice una búsqueda exhaustiva en sus archivos y registros, en especial aquellos que se 
refieran a la aprobación y ejercicio del presupuesto de egresos para los años de dos mil 
diez y dos mil once, así como en todas aquellas actas de sesiones de cabildo que para el 
efecto se hayan redactado y firmado, y de esa manera, se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el 
recurrente en su solicitud (Consulta Vía Infomex), o bien, informe los medios en que se 
halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos de información 
pretendidos relativos a los puntos A) y B) de la solicitud de información descrita en el 
resultando primero que forma parte de esta resolución. 
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B) Respecto los contenidos informativos descritos en el inciso C) de la solicitud, en 
términos del párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, deberá orientar en forma debida al solicitante ante qué 
entidad o entidades públicas debe formular su solicitud en base al objeto y alcance de la 
misma. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha seis de julio 
de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Guasave, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se instruye al Ayuntamiento de Guasave, dar 
cumplimiento a la instrucción contenida en el considerando X de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de Guasave, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Guasave. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
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el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 167/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 167/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 168/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 168/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno 
del Estado de Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiséis de junio de dos mil doce, el promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de 
información vía electrónica folio 00300112, para obtener lo siguiente: 
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“1.- FECHA DE INGRESO A LA SEP DE SILVIA ELENA AGUALLO ARIAS 
2.- CLAVE PRESUPUESTAL ASIGNADA DE FORMACION CIVICA Y ETICA Y CON EFECTOS 
TIENE DICHA CLAVE, ANEXAR A MI SOLICITUD EL NOMBRAMIENTO COMO ARCHIVO 
ADJUNTO. 
2.- EN QUE ARTICULOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SE BASARON PARA OTORGAR 
DICHO INCREMENTO, MENCIONARLOS DETALLADAMENTE. 
3.- CUAL FUE EL ACUERDO EN QUE SE BASARON PARA OTORGARLE DICHAS HORAS DE 
INCREMENTO A SILVIA ELENA AGUALLO ARIAS, ANEXAR A MI SOLICITUD COMO ARCHIVO 
ADJUNTO DICHO ACUERDO. 
4.- MENCIONAR LOS NOMBRES COMPLETOS DE LAS PERSONAS QUE FIRMARON LA 
PROPUESTA DE HORAS A FAVOR DE SILVIA ELENA AGUALLO ARIAS, Y LOS PUESTOS QUE 
TIENEN TANTO EN EL SINDICATO COMO EN LA SEP, PARA QUE ELLOS PUEDAN SER 
REQUERIDOS PARA DESAHOGAR LA PRUEBA TESTIMONIAL, PREVIO APERCIBIMIENTO DE 
LA AUTORIDAD. 
5.- SI EXISTE UN ACUERDO EN LA JUNTA ESPECIAL N°1 DE LA LOCAL DE CONCILIACION Y 
ARBITRAJE CON SEDE EN CULIACAN SINALOA, PARA OTORGAR HORAS DE INCREMENTO, DE 
MANERA VIOLATORIA DE DERECHO, MENCIONAR DICHO ACUERDO NUMERO DE ACUERDO 
Y NUMERO DE OFICIO, ANEXAR A MI SOLICITUD COMO ARCHIVO ADJUNTO DICHO 
ACUERDO, PORQUE HASTA LA FECHA DESCONOCEMOS LOS ABOGADOS DICHO ACUERDO 
VIOLATORIO DE DERECHO. 
LA PRESENTE SOLICITUD SE FUNDAMENTA EN LOS ARTICULOS 26 Y 27 DE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA.” (sic)    

 
II.  Que el nueve de julio de dos mil doce la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado la respuesta a la solicitud de información antes citada; 
 
III.  Que el día quince de julio de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00007512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
V. Que el siete de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día martes diez de julio de 
dos mil doce y feneció el día lunes seis de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día quince de julio de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por presentado, oficialmente, el quinto día hábil siguiente 
(treinta de julio de dos mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido 
a que el recurso fue recibido vía electrónica en un día inhábil (domingo quince de julio), por lo que 
legalmente, esta Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto al fondo del asunto que se resuelve, debe señalarse, que en su oportunidad la 
Secretaría fue requerida, vía electrónica, a efecto de que proporcionara información relativa a la 
asignación de horas de trabajo en la materia de Formación Cívica y Ética a favor de la persona que 
es referida en la propia solicitud. Al efecto, la entidad pública impugnada, a pesar de haber 
registrado en el medio electrónico utilizado, que la información solicitada se encontraba disponible 
y podía consultarse sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, la 
entidad pública registró un documento que se hace consistir de dos hojas tamaño carta en las cuales 
se consigna la solicitud de “Compatibilidad de Empleos” expedida a favor de diversa persona a la 
que el interesado refirió en la multicitada solicitud de información.  
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forma parte del historial de la 
solicitud de información folio 00300112, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo inmediato anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de 
distinta respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal 
invocado con antelación, y mucho menos, se estuviere atendiendo el objeto de la misma. 
 
Por esa razón, el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que 
señaló, en forma medular, que la entidad pública impugnada al pretender dar contestación a la 
solicitud planteada le proporcionó información que no corresponde a lo solicitado. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, vía 
informe justificado, manifestó, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Como primer aspecto se expone que la respuesta a la solicitud de información se 
otorgó en tiempo y forma conforme a los lineamientos contemplados en la Ley de 
Acceso a la Información Pública, vigente en Sinaloa. Esto es, se contestó dentro del 
plazo legal, a través del medio electrónico utilizado pero por error se anexo una 
respuesta distinta a la relacionada con el folio 00300112, es decir se anexó otra 
respuesta objeto de otra solicitud que no tiene ningún tipo de relación con la 
solicitud que nos ocupa, por lo que en este acto, me permito anexar la respuesta 
pertinente, tal y como en su momento debió haber sido colocada en el sistema 
INFOMEX SINALOA …”  Énfasis agregado. 
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El documento de referencia, se hace consistir en una hoja tamaño carta de fecha cuatro de julio de 
dos mil doce suscrito por la Directora de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría. Véase anexo número uno.  
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso expresados por el recurrente, así como los argumentos 
dictados vía informe justificado por la Secretaría, con el objeto de analizar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada registró como respuesta a la 
solicitud de información que le fue formulada, un documento que consigna información que no 
corresponde a lo solicitado. 
 
Así las cosas, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, es 
preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, que el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de 
las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o incluso su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
 
VIII.  Que siendo el caso que se ha requerido a la Secretaría de Educación Pública y Cultura, vía 
electrónica, información relativa a la asignación de horas de trabajo en la materia de Formación 
Cívica y Ética en favor de la persona que es referida en la propia solicitud, y en virtud de ello, la 
entidad pública al pretender dar atención a tal requerimiento, registró en el sistema electrónico 
utilizado, en forma errónea, un documento que no guarda relación con el objeto de los elementos 
informativos que le fueron procurados, y con posterioridad, vía instancia revisora, dados los 
motivos de inconformidad expresados por el recurrente, la entidad pública por medio de su informe 
de ley, por un lado, reconoce el error involuntario en el que se incurrió, y por otro, participa el 
documento a que nos hemos referido en el párrafo quinto del considerando sexto anterior, que 
consiste en un oficio de fecha cuatro de julio de dos mil doce suscrito por la Directora de la Unidad 
de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, sería de concluirse, que con la modificación 
perpetrada, y dado que el documento de referencia es congruente con el objeto de la solicitud que 
ha sido motivo de controversia, la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del promovente la información 
que constituyó el objeto de su solicitud, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente al 
promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Empero, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante 
el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en donde 
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es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes 
justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y 
no así de los recurrentes. 
 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la documentación 
complementaria proporcionada al momento de rendir su informe justificado, que se 
traduce en la participación y acceso a la información (oficio) a que previamente nos 
hemos referido en el párrafo quinto del considerando sexto relativo a la causa que nos 
ocupa, y que da cuenta del objeto de la solicitud. Lo anterior, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando IX de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a 
la información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Secretaría de Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme 
lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal 
cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos 
que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Educación Pública y 
Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 168/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 168/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 169/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 169/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
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electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Cosalá, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de junio de dos mil doce, la interesada presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00271012 para obtener los datos siguientes: 
 

“…*Cual es el Plan Municipal de Desarrollo 
*Presupuesto de Ingresos y Egresos 
*EL Informe de Gobierno”  

 
II.  Que el dieciséis de julio de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00003812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; 
 
V. Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de Cosalá.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
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III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Cosalá con fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, 
así como el dieciocho de febrero de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos 
convenios de colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en su caso, los recursos de revisión deriven de ellas. 
 
IV.  La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
V. No obstante lo anterior, y vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente 
impugnación, y por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primer aspecto, se advierte que la promovente con fecha doce de junio de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 
00271012. 
 
Que el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, corrió del día trece al veintiséis 
de junio del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
De igual manera, se advierte que el día dieciséis de julio del año en curso el solicitante de 
información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad promoviendo el recurso de 
revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por 
negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
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Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el veintiséis  de junio de dos 
mil doce, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, dieciséis de julio del 
año en que se actúa, advertimos que transcurrieron catorce días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, 
ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo cuarto día hábil 
posterior al que debió atender la solicitud la entidad pública impugnada. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular 
por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión fue 
propuesto en forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 antes citado. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Se declara improcedente el recurso de revisión promovido. Lo anterior, en términos 
de lo dispuesto por el artículo 46, en correlación con el 47, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Honorable Ayuntamiento de Cosalá. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
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su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 169/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 169/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 170/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 170/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el nueve de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento solicitud de 
información vía electrónica folio 00319112 para obtener lo siguiente: 
 
“… constancia de uso de suelo expedida por el ayuntamiento de sinaloa el dia 4 de julio de 2011, 
a solicitud de la delegación federal en Sinaloa de la Reforma Agraria, para el tramite de 
regulación de bienes nacionales promovido por el señor jacobo eloy rodriguez norzagaray, la 
información solicitada no se puede clasificar en los terminos de los articulo 19,20,21,22,,22 bis, 22 
bis a, 23, 24 y 25 de la Ley de acceso a la información publica gubernamental del estado de 
sinaloa” (sic) 
 
II.  Que el dieciséis de julio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintiuno de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión, vía 
electrónica, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que el día treinta y uno de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00007612 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el ocho de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de los recursos de revisión que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
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Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día lunes treinta de julio de 
dos mil doce y feneció el día viernes diez de agosto del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veintiuno de julio de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por presentado, oficialmente, el primer día hábil siguiente 
(treinta de julio de dos mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido 
a que el recurso fue recibido vía electrónica en un día inhábil (sábado veintiuno de julio), por lo 
que legalmente, esta Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Ayuntamiento fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, en modalidad de copia, a una constancia de uso de suelo que presuntamente 
expidió la autoridad municipal correspondiente  el día cuatro de julio del año de dos mil once a 
solicitud de la Delegación Federal en Sinaloa de la (Secretaría?) Reforma Agraria para el trámite 
de regularización de bienes nacionales promovido por la persona que ha sido mencionada en la 
propia solicitud. En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, un oficio el cual se identifica con el número 
O.P.01.0.2012/292 suscrito por el Director de Obras Públicas, donde comunica lo siguiente:  
 

“…En ese sentido le comunico que esta dirección de obras públicas no a expedido tal 
constancia a la fecha en la actual administración...”  

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivo de impugnación, no estar de acuerdo con lo manifestado por la entidad 
pública. Al efecto, en forma textual se transcriben los hechos y motivos que fundan la impugnación 
promovida:  
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“…respecto a la respuesta otorgada por el ayuntamiento de sinaloa municipio estoy 
en desacuerdo ya que la autoridad manifiesta que no ha otorgado constancia de uso 
de suelo peticiòn realizada por la Delegaciòn de la secretaria de reforma agraria en el 
estado de sinaloa lo cual contraviene con lo expresado en el oficio VI-10866, de 
fecha 12 de agosto de 2011, firmado por el lic. hugo rodriguez angulo delegado 
federal de SRA. en sinaloa, y dirigido a la lic. Nelly Campos Quiroz Directora General 
Adjunta de Regulaciònd e Propiedad Rural de la SRA. 
adjunto la copia del mencionado ofico  
Preceptos legales presuntamente violados: 
Información incompleta -- Artículos 1,2, párrafo segundo, 5, fracciones IV y IX, 8, 
párrafos segundo y tercero, 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa…” (sic) Énfasis agregado. 

 
Por otra parte, cabe destacar, que a pesar de que el promovente manifestó en su escrito recursivo la 
aportación de un documento que permite acreditar ciertos hechos o actos, dicha documental, no fue 
agregada o documentada por el interesado en el sistema electrónico utilizado. 
 
Luego, una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Ayuntamiento de Sinaloa remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual reiteró que no cuenta con la información solicitada. Cabe 
señalar, que si bien es cierto la entidad pública en su informe de ley vierte consideraciones de 
excepción aplicables a la regla de publicidad (información reservada), también lo es, que en sus 
puntos petitorios, arguye la confirmación de la respuesta dictada en primera instancia por el 
Director de Obras Públicas del gobierno municipal contenida en el oficio que ha sido señalado y 
descrito en el párrafo primero del presente considerando. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública  a su solicitud de 
información. En ese orden de ideas, en primera instancia, es dable señalar que la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección 
de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el 
acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde precisamente, al acceso documentado 
de la información interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad pública 
requerida. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el Ayuntamiento de Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso, en modalidad de copia, a una constancia de uso de suelo que presuntamente 
expidió la autoridad municipal correspondiente  el día cuatro de julio del año de dos mil once a 
solicitud de la Delegación Federal en Sinaloa de la Secretaría de la Reforma Agraria para el trámite 
de regularización de bienes nacionales promovido por la persona que ha sido mencionada en la 
propia solicitud, y en respuesta a tal pretensión, la entidad pública, comunicó, a través del titular de 
la Dirección de Obras Públicas, que no cuenta con la información procurada por no haber sido 
expedida, y que esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas por conducto del informe 
justificado, donde de manera precisa, el Ayuntamiento reitera la inexistencia del documento 
pretendido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando que antecede, en 
materia del derecho ejercido, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a 
cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º 
párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de inexistencia del 
documento interés del solicitante, aunado al hecho, de que el promovente no ofreció ni aportó 
elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto 
impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de 
inconformidad expresados, y por otro, la existencia del documento en poder de la entidad pública 
impugnada. 
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Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 
se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que 
resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su 
poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información 
de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de 
aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública 
del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero 
y cuarto. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, 
y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26 y 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa. 
 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la resolución dictada por el 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 170/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 170/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 171/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
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“VISTO para resolver el expediente número 171/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintinueve de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Instituto de Pensiones 
solicitud de información vía electrónica folio 00305612 para obtener lo siguiente: 
 
“¿Cuántas solicitudes por parte de trabajadores que fueron retirados de su empleo o cargo en el 
Gobierno Estatal han solicitado su fondo de retiro en el Instituto Estatal de Pensiones del Estado 
de Sinaloa y a cuánto asciende esos recursos financieros?” 
 
II.  Que el trece de julio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información; 
 
III.  Que el veinticinco de julio de dos mil doce, el promovente presentó ante esta Comisión, 
recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta y uno de julio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00007712 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; 
 
V. Que el ocho de agosto de dos mil doce la entidad pública rindió el informe señalado en el inciso 
anterior; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de los recursos de revisión que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el lunes treinta de julio de dos 
mil doce y feneció el día viernes diez de agosto del año en curso. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los señalados en el resultando sexto de la presente 
resolución, son y fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día veinticinco de julio de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que se tuvo por presentado, oficialmente, el primer día hábil siguiente 
(treinta de julio de dos mil doce) de haber tenido conocimiento de la respuesta. Lo anterior, debido 
a que el recurso fue recibido vía electrónica en un día inhábil (miércoles veinticinco de julio), por 
lo que legalmente, esta Comisión lo tuvo por recibido el día hábil siguiente.  
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
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ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  La parte recurrente expresó violación a los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y 
IX, 8º, párrafos segundo y tercero y 44 de la ley en cita, y aduce en lo particular, que la 
información no corresponde a lo solicitado.  
 
Al respecto, el Legislador dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información 
pública que prevén que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por 
razones de interés público en los términos que fijen las leyes.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima 
publicidad; que dará acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de acreditar interés 
alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus documentos de 
trabajo en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículo 4º Bis A de su Constitución 
Política, ratifican que las personas son titulares de derechos y libertades y de manera expresa señala 
que el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos, y que la 
protección de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a que se difundan.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del 
mismo documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
En lo que hace a los preceptos debatidos, se establece que la Ley tiene por objeto garantizar el libre 
ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a la protección de 
datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera expresa que los 
supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la información 
confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal y 
materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la 
información pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino 
que basta que la tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Instituto fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo al número de solicitudes que se han presentado por parte de 
trabajadores que fueron retirados de su empleo o cargo en el Gobierno Estatal y han solicitado su 
fondo de retiro antes esa institución, así como saber a cuánto asciende dicho recurso “financiero”. 
En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
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artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, un oficio el cual se identifica con el número IPES/DA/039/2012 
suscrito por el Director de Administración del Instituto, donde comunica, en forma esencial, lo 
siguiente:  
 

“…En respuesta a su solicitud le informo que Desde la creación del Instituto de 
Pensiones, a la fecha (13 de julio de 2012) se han presentado y autorizado 600 
solicitudes de retiro del saldo de la cuenta individual de ex trabajadores de gobierno 
estatal y de otras dependencias descentralizadas del mismo, afiliadas al IPES. El 
monto de esas cuentas individuales asciende a un monto de 273.58 millones de 
pesos...”  (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivo de impugnación, no estar de acuerdo con la información participada, 
toda vez que la misma, a decir, del recurrente, no corresponde a lo solicitado. Al efecto, en forma 
textual se transcriben los hechos y motivos que fundan la impugnación promovida:  
 

“…Ahora bien, como esta H. Comisión podrá observar, la información solicitada se 
refiere al número total de solicitudes de retiro de saldo de las cuentas individuales del 
fondo del Instituto de Pensiones…, incluyendo las solicitudes pagadas, no pagadas, 
autorizadas y no autorizadas, y a cuánto asciende el monto de las mismas, y no 
solamente al número de solicitudes autorizadas y/o pagadas. En cambio, la entidad 
pública obligada solamente informó el dato respecto de las solicitudes autorizadas y el 
monto que éstas representan, omitiendo señalar e informar el número de solicitudes no 
autorizadas y/o no pagadas y el monto en dinero que ellas representan…” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Instituto de Pensiones remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual, por un lado, manifestó que la solicitud de información había 
sido atendida en tiempo y forma, y por otro, que el interesado modificó el alcance de su pretensión 
informativa al señalar que no se le había concedido acceso a la información relativa a las 
solicitudes “no autorizadas, “no pagadas”, así como al “monto en dinero que ellas representan” 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente al 
número de solicitudes “no autorizadas”, “no pagadas”, así como al monto que ellas representan. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
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Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
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restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
IX. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el 
derecho de las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de 
la entidad pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente 
citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la 
multicitada ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara 
y precisa” de los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes 
de las acciones de derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, 
permiten sostener que en tanto exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la 
información o dato solicitado, podrá valorarse o calificarse con mayor certeza la calidad de la 
respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, 
inciertos e indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
X. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una 
solicitud electrónica a efecto de que proporcionara información concerniente al número de 
solicitudes que se han presentado por parte de trabajadores que fueron retirados de su empleo o 
cargo en el Gobierno Estatal y han solicitado su fondo de retiro ante esa institución, así como saber 
a cuánto asciende dicho recurso financiero. A consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto 
de la solicitud, el Instituto de Pensiones, participó al interesado, la información a que hemos hecho 
referencia en el párrafo primero del considerando sexto anterior, la cual se tiene por reproducida en 
obvio de repeticiones, la que a juicio de esta Comisión, es congruente y suficiente, ya que la misma 
atiende los aspectos informativos que fueron pretendidos por el entonces solicitante de 
información, al haberse proporcionado el número de solicitudes que han sido presentadas y 
autorizadas (seiscientas) a razón de los retiros de saldo de cuentas individuales de extrabajadores 
del gobierno estatal y otras dependencias descentralizadas afiliadas al Instituto, así como el haber 
informado el monto al que ascienden los retiros de esas cuentas individuales (doscientos setenta y 
tres millones cincuenta y ocho mil pesos). Véase respuesta solicitud de información 
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Cabe señalar, que si bien es cierto que el recurrente argumentó como motivo de impugnación que 
el Instituto no haya proporcionado la información relativa a las solicitudes “no autorizadas, “no 
pagadas”, así como al “monto en dinero que ellas representan”, también lo es, tal como lo expresa 
la entidad pública en su informe de ley, que dichos elementos informativos no constituían parte del 
objeto de la solicitud electrónica folio 00305612 que se encuentra registrada en el sistema Infomex-
Sinaloa, ya que el grado de precisión informativa formulado por el entonces solicitante de 
información, no implicaba que el Instituto, al momento de conceder el acceso a la información que 
obrare en su poder, desglosara el nivel de precisión que hoy pretende el interesado. 
 
Lo anterior pues, a juicio de este colegiado, representa una ampliación al objeto y alcance de los 
contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, el hoy recurrente 
procuró saber el número de solicitudes que se han presentado por parte de trabajadores que fueron 
retirados de su empleo o cargo en el Gobierno Estatal y han solicitado su fondo de retiro ante esa 
institución, aspectos informativos, que como ya ha sido señalado, fueron atendidos oportunamente 
por la entidad pública impugnada al momento de conceder la respuesta respectiva, la cual es 
congruente con el objeto de la misma. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son 
el medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, 
la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los 
elementos de información que inicialmente se precisaron en la solicitud. En ese sentido, se 
considera improcedente ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
Por ende, esta Comisión encuentra congruente y adecuada la respuesta dada al particular respecto 
de su solicitud, por lo que procede confirmar en consecuencia. 
 
XI. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye, que el actuar de la entidad pública es apegado 
a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 
26, 27 y 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se 
advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la 
información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 
52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y 
motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del Instituto de 
Pensiones del Estado de Sinaloa. 
 
Por ende, debe declararse infundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen 
del Convenio de Colaboración referido en el considerando III de la presente resolución. 
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve:  
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha trece de julio 
de dos mil doce dictada por el Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en el considerando X de la presente resolución.  
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Instituto de Pensiones del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 171/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 171/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
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XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 175/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 175/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el siete de julio de dos mil doce, la promovente presentó ante el Sistema DIF, solicitud de 
información vía electrónica folio 00318412, para obtener lo siguiente: 

“Solicito saber si se autorizaron contratos a favor de la empresa Soriana en el periodo 
de 1 de enero de 2011 al 30 de junio de 2012, en caso de haberse suscrito contratos, 
solicito una copia digital de cada uno de los contratos celebrados” (sic)    

 
II.  Que el treinta y uno de julio de dos mil doce la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información antes citada; 
 
III.  Que el primero de agosto de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el tres de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00007812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el nueve de agosto de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciséis a veinte y veintitrés a veintisiete de julio del año en que se actúa, fueron 
considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la 
atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, así como el de los 
recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el día miércoles primero de 
agosto de dos mil doce y feneció el día martes catorce del mismo mes y año. Lo anterior tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que se examina se presentó el día primero de agosto de dos 
mil doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro 
del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, habida cuenta que fue promovido el primer día hábil siguiente de haberse tenido 
conocimiento de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
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revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Respecto al fondo del asunto que se resuelve, debe señalarse, que en su oportunidad el Sistema 
DIF fue requerido, vía electrónica, a efecto de que proporcionara información relativa a la 
autorización de contratos a favor de la empresa denominada “Soriana” durante el periodo que 
transcurrió del día primero de enero de dos mil once al treinta de junio de dos mil doce, y en su 
caso, copia digital de cada uno de los contratos celebrados. Al efecto de atender la información que 
le fue requerida, la entidad pública impugnada, documentó en el sistema electrónico utilizado el 
oficio D.P.034/12 de fecha once de julio del año en que se actúa suscrito por el Director de 
Planeación y Enlace de Acceso a la Información Pública por conducto del cual informaba lo 
siguiente: 

“…atentamente me permito anexar contrato No. SDS 02/2012, celebrado con la 
empresa Tiendas Soriana, S.A. de C.V., derivado del concurso de licitación pública 
nacional EA-925002999-N3-2012, por concepto de suministro y distribución de brick 
de leche de vaca semidescremada sin saborizantes artificiales, presentación de 250 ml; 
producto que integran los desayunos escolares fríos…” 

 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forman parte del historial de la 
solicitud de información folio 00318412, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo inmediato anterior, no existe registro, por parte de la entidad pública, de distinto 
documento que contenga el contrato que refiere en la respuesta el Sistema DIF. 
 
Por esa razón, el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que 
señaló, en forma medular, que la entidad pública no le proporcionó la documentación que consigna 
el multicitado contrato. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Sistema DIF, vía informe justificado, manifestó, en 
forma medular, lo siguiente: 
 

“…2. El día 31 de julio de 2012, mediante oficio DP/034/12 y de conformidad con lo 
que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, esta Institución dio contestación en tiempo y forma a dicha solicitud, por 
medio del Sistema Infomex Sinaloa. 
3. Posteriormente al cotejar en el sistema si se había concluido satisfactoriamente 
con el envío de la respuesta, se percató de la falta del complemento de la misma, 
consistente en el Contrato preestablecido con la empresa “SORIANA” y esta 
institución integrado por 14 (catorce) fojas útiles; ello derivado de un error 
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involuntario; documentos que se acompañan al presente informe, en archivo 
electrónico en versión PDF. 
4. (oficio de respuesta  contrato); por lo que verificando los datos capturados por la 
peticionaria la momento de ingresar su solicitud, si existía algún medio electrónico ó 
telefónico etc.; donde pudiese contactarse, se encontró el correo electrónico personal 
de la solicitante. 
5. Con fecha 02 de agosto del año en curso, vía electrónica se envió la totalidad de la 
información a la C… … … a su correo personal…@gmail.com; anexando caratula de 
comprobación de envió donde esa H. Comisión podrá constatar documento adjunto, 
fecha y el correo electrónico de referencia… 
6. Con fecha 02 de agosto la solicitante vía electrónica confirmó la recepción de la 
información requerida en la solicitud…; permitiéndome anexar al presente caratula de 
envío de acuse de recibo enviado a la C…. Énfasis agregado. 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso expresados por la recurrente, así como los argumentos 
dictados vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de analizar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
VII. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expuesto por la 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública impugnada no proporcionó la información 
en forma completa ya que no se le concedió el acceso al documento que soporta el contrato a que 
se hace referencia en la propia respuesta. 
 
Así las cosas, antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, es 
preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por 
objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, que el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de 
los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de 
las fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en 
que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede 
concederse su acceso, o incluso su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su 
inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte electrónico, 
la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a 
ella. 
 
VIII.  Que siendo el caso que se ha requerido al Sistema DIF, vía electrónica, información relativa 
a la autorización de contratos a favor de la empresa denominada “Soriana” durante el periodo que 
transcurrió del día primero de enero de dos mil once al treinta de junio de dos mil doce, y en su 
caso, copia digital de cada uno de los contratos celebrados, y en virtud de ello, la entidad pública al 
dar atención a tal requerimiento informativo, comunicó que durante dicho periodo se celebró sólo 
un contrato con la empresa denominada Tiendas “Soriana” , S.A. de C.V., y al que identificó con el 
número SDS 02/2012 derivado del concurso de licitación pública nacional EA-925002999-N32102 
por concepto de suministro y distribución de brick de leche de vaca semidescremada sin 
saborizantes artificiales, presentación de doscientos cincuenta mililitros, sin llegar a registrar el 
documento base de la información (contrato), y con posterioridad, vía instancia revisora, dados los 
motivos de inconformidad expresados por el recurrente, la entidad pública por medio de su informe 
de ley, por un lado, reconoce el error en el que se incurrió, y por otro, dice haber participado el 
documento que fue motivo de controversia a que nos hemos referido en el párrafo segundo del 
considerando sexto anterior, y cuyo conocimiento a favor del promovente, la entidad pública 
pretende acreditar, mediante las manifestaciones vertidas en el informe de ley en los puntos tres, 
cuatro, cinco y seis, sería de concluirse, que con la modificación perpetrada, la entidad pública 
colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 
disposición del promovente la información que constituyó el objeto de su solicitud, cumpliendo así, 
a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos 
previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
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Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, que 
la entidad pública no acreditó plenamente ante este órgano de autoridad el haber notificado 
formalmente al interesado la información y documentación a que se refirió en su informe de ley. 
 
A mayor abundamiento, debe señalarse, que la entidad pública a pesar de haber manifestado en su 
informe que el promovente ya ha sido notificado del documento que fue motivo de controversia, y 
en el cual se soporta el contenido del contrato a que se hizo mención en la respuesta de fecha once 
de julio pasado y registrada en el sistema electrónico utilizado el treinta y uno del mismo mes y 
año, no acreditó ante este órgano de autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente 
notificado del acuerdo de voluntades en comento, no obstante las manifestaciones expresadas en 
ese sentido por la entidad pública de haber participado la información a través del correo 
electrónico que para tales efectos el promovente registró en el sistema electrónico de solicitudes de 
información Infomex-Sinaloa, ya que a juicio de este colegiado, los medios probatorios ofrecidos 
por la entidad pública para demostrar tal aseveración, resultaron insuficientes para acreditar que 
dicho documento ya es del conocimiento del solicitante de información, a la luz de que aquellos no 
generaron plena convicción ante este órgano de autoridad. 
 
No es ocioso manifestar, que de acuerdo a los acuses de recibo que expide el propio Sistema 
Infomex-Sinaloa al registrar en forma satisfactoria las solicitudes de información que han sido 
formuladas por esa vía, se señala que las notificaciones y resoluciones que se generen en atención 
de cada solicitud, se pondrán a disposición de los promoventes a través del propio sistema 
electrónico de solicitudes de información electrónicas, de acuerdo a los plazos establecidos en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado y en 
cumplimiento de la presente resolución, la documentación complementaria que se hace 
consistir en el contrato número SDS 02/2012 celebrado con la empresa Tiendas Soriana 
S.A. de C.V., que derivó del concurso de licitación pública nacional EA-925002999-
N3-2012 por concepto de suministro y distribución de brick de leche de vaca 
semidescremada sin saborizantes artificiales en presentación de doscientos cincuenta 
mililitros, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
pública ejercido, así como para que dicho documento forme parte integrante del 
historial del presente recurso de revisión. 

 
Lo anterior, conforme lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
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de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 175/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 175/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 179/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 179/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00328812 para obtener los datos siguientes: 
 
“…me puede proporcionar el listado completo de las transferencias bancarias realizadas por 
parte del H. Ayuntamiento de El Fuerte, de la fecha 01/01/2011 al dia en curso?? Busque esta 
información en su pagina pero nada mas encontre los cheques realizados y solamente del 2011…” 
(sic) 
 
II.  Que el tres de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el seis de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00328812, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las ocho horas con cuarenta y cuatro 
minutos del día doce de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma 
oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, corrió del trece al veintiséis de de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiséis de julio de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en 

tiempo y forma.´ 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 333 
 

83 
 

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

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

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

 

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

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos 
al: 

“…listado completo de las transferencias bancarias realizadas por parte del H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, de la fecha 01/01/2011 al día en curso?? Busque esta 
información en su página pero nada mas encontré los cheques realizados y solamente 
del 2011.”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
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IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de 
agosto de de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
 
Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
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de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
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46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 179/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 179/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 180/12-2.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 333 
 

87 
 

En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 180/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el doce de julio de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00328912 para obtener los datos siguientes: 
 

“…un reporte de los prestamos realizados de el H. Ayuntamiento de El Fuerte a 
empleados propios. Del 2011 y 2012 por favor…” (sic) 

 
II.  Que el tres de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  
 
III.  Que el seis de agosto de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00004312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en 
el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
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Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

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

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario 
verificar la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de 
responder es consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el doce de julio de dos mil doce, solicitud 
por la que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos 
en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00328912, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las ocho horas con cincuenta y un minutos 
del día doce de julio de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
corrió del trece al veintiséis de de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que 
las solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, 
como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el veintiséis de julio de dos mil doce, el último día 
ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal que 
debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la información 
pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en 

tiempo y forma.´ 

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

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

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

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  

Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

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

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
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sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VIII. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre 
la disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se 
halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar los contenidos de información relativos 
al: 

“… reporte de los prestamos realizados de el H. Ayuntamiento de El Fuerte a 
empleados propios. Del 2011 y 2012…”  

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de 
los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de 
agosto de de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico 
de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del informe 
justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, 
de la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin 
de salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las 
obligaciones específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer 
cumplir el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la 
fracción VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos 
anteriores, constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 
31, al dejar de atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los 
plazos legales establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo 
segundo, por dejar de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que 
dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser 
sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento de El Fuerte, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante el plazo 
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concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 
6º, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, 
fracciones VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma 
plena el derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las 
conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en 
términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 
46 de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el veintiuno de agosto de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 180/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 180/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
 
XVI.- ASUNTOS GENERALES.  
 
A continuación el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifestó que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual el Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega haciendo uso de la voz expresa lo siguiente: 
 

Son dos asuntos generales. El primero, en virtud de que se han venido haciendo comentarios en la 
prensa, relativos a la revisión de los portales de las distintas páginas de los municipios, solicito a la 
presidencia, que por escrito me pudieran entregar el soporte documental de esas revisiones de los 18 
municipios. 
 
Y en segundo, se refiere a que el próximo viernes es la toma de posesión del nuevo Presidente de este 
organismo, y a la fecha no hemos sido convocados a sesión, acto o reunión para tal efecto, por lo tanto 
quisiera llamar la atención a este órgano colegiado para determinar ¿qué es lo que se va a hacer?, ¿qué 
va a proceder?, porque repito, estamos a día 21, el 24 es el día del cambio y no hemos recibido 
convocatoria alguna para esos efectos. 

 
Respondiendo a la primera inquietud del Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, el Comisionado 
Presidente declara: 
 

Bueno, son dos puntos que se vinculan directamente a acciones de la presidencia. Sobre el primero, 
sobre el soporte documental de las revisiones, es de todos bien sabido que no hay en la Comisión de 
Acceso  a la Información un área de evaluación y seguimiento de los portales, si bien es cierto, ya se han 
hecho revisiones. Creo conveniente solicitar a la Secretaría Ejecutiva que recopile todas las revisiones 
que se han hecho, haber si abarca los 18 municipios, no lo sé. Fundamentalmente es el área de la 
Dirección Jurídica la que pudiera tener también alguna injerencia, y aprovechando la presencia del 
licenciado Gustavo, si se pudiera enderezar alguna acción directa para establecer o tener este soporte 
documental de las revisiones. Entiendo que de forma aislada se han hecho llegar algunas revisiones, 
pero creo que el área de la Secretaría Ejecutiva sería la indicada para recopilar las que estén hechas a 
la fecha, y si es necesario, instruir para que se hagan algunas otras, pues hacerlo. Sería muy importante 
tener un concentrado de ese soporte documental. 

 
De nuevo haciendo uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, continúa: 
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Una observación nada más. Esto tiene que ver por un reconocimiento que se hace a un ayuntamiento y 
que se destaca de manera preponderante, como es el caso de Choix, y si ahorita ustedes advierten de los 
expedientes que se acaban de tratar en este Pleno y que tienen que ver con otro municipio al que hace 
algunos meses también se le entregó un reconocimiento en ese sentido, llama la atención pues, que o no 
se están haciendo debidamente las revisiones correspondientes o algo está ocurriendo, que en el caso, 
por ejemplo de estos dos últimos expedientes que se acaban de aprobar en donde no hay respuesta por 
parte del ayuntamiento de El Fuerte al que también se le hizo un reconocimiento, pues quizás en algunos 
días o meses más estaremos aquí también conociendo de algunos expedientes referidos al ayuntamiento 
de Choix que estén en ese sentido, por eso es importante que se hagan de manera puntual y de manera 
precisa, conforme a lo que dispone la Ley, la revisión de los portales para quizás no caer en algunas 
situaciones subjetivas, de tal suerte que se otorgue algún reconocimiento a algún ayuntamiento, que 
luego entonces estemos conociendo algunos asuntos de esa naturaleza. 
 
 Independientemente de eso, yo presumo que hay alguna revisión en los portales de los 18 municipios, en 
tanto que ha sido muy reiterado el comentario de que “los otros municipios” están muy mal, entonces 
para determinar una expresión de esa naturaleza quiere decir entonces que ya se hicieron las revisiones 
y efectivamente uno de ellos destaca de manera preponderante con respecto del resto de los municipios. 
Por eso es importante conocer cómo se están haciendo, y los soportes documentales, para que también 
este órgano colegiado sepa si efectivamente se están haciendo conforme a lo que dispone la Ley, o en 
todo caso, que se enderecen algunas acciones para que se hagan conforme a lo que dispone el 
ordenamiento legal que nos regula. 

 
En uso de la palabra el Comisionado Presidente dijo: 
 

Me refiero concretamente a las dos solicitudes, a los dos recursos que hemos resuelto, ninguno de los 
dos contiene información mínima a difundirse de oficio, los contenidos informativos no van vinculados a 
eso en ninguno de los dos. Por lo tanto, no podemos saber, salvo la revisión oficial que en su momento 
se nos entregó a los Comisionados, si ese municipio en su momento, cuando se hizo esa acción cumplía 
con lo establecido con la Ley de Acceso a la Información, pero reitero, la importancia de establecer un 
concentrado de este soporte documental que sería muy sano, incluso teniéndolo y organizándolo de 
alguna forma, darle la publicidad en nuestro portal a ese soporte documental para que de ahí, del 
mismo portal se consigne la evidencia de esas revisiones, cómo se están haciendo y bajo qué 
parámetros, y cuánto se cumple y cuánto no se cumple por las dependencias públicas. 

 
Para concluir el asunto de revisiones a los portales, el Comisionado José Abraham Lugo Salazar, 
declara que una vez que se recabe la información de estos registros, deberán ser avalados por la 
Dirección Jurídica Consultiva, a lo cual Comisionado Presidente expresa su conformidad 
 
De esta manera es aprobada por UNANIMIDAD  la propuesta del Comisionado José Carlos 
Álvarez Ortega, consistente en elaborar y entregar al Pleno de esta Comisión el soporte documental 
de revisiones de portales oficiales de los 18 municipios del estado de Sinaloa. 
 
Tomando de nuevo la palabra, el Comisionado Presidente Dr. Páez Álvarez, explica la segunda 
inquietud del Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, respecto a la toma de posesión del 
Comisionado Presidente electo. 
 

Por lo segundo, creo que tuvimos una sesión de Pleno en donde se estableció la decisión para la 
presidencia del Comisionado Abraham Lugo. Yo desde mi punto de vista creo que el acta de la sesión de 
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Pleno y las fechas que ampara la vigencia de cada uno de los periodos como Presidente dan como 
producto que una vez que llegue ese día, se entra en funciones.  
 
No logro estructurar institucionalmente algún evento formal para la toma de posesión, más bien creo yo 
que cuando se llegue la fecha se entra en funciones y ahí procede. No me percato de la necesidad 
institucional de hacer un evento formal de toma de posesión, aún y cuando no rechazo de ninguna 
manera la intención de que se haga si este Pleno así lo decide. Yo voy siempre por la idea y la intención 
de decisiones colegiadas, si hay alguna propuesta para que se lleve a cabo un evento formal y 
convocarlos, yo lo asumo y desde ahorita digo que estoy a favor, si hay esa propuesta, y el formato ya se 
decidirá conforme a la logística de esa propia circunstancia. 

 
El Comisionado Maestro José Carlos Álvarez Ortega reitera: 
 

No comparto yo esa opinión, -la primera parte- porque considero que es un acto de suma trascendencia 
para el organismo el que se dé una toma de posesión formal, en algunas ocasiones lo he manifestado, lo 
reitero ahora, en que al parecer las formalidades están ausentes, pero creo que en esta ocasión un 
arranque de un periodo que la propia Ley determina, creo que es prudente que se haga una sesión 
donde el nuevo Comisionado asuma de manera pública el compromiso, la responsabilidad que este 
Pleno le ha otorgado. Si bien es cierto que ya tuvimos una sesión el día 10 de julio en donde se eligió 
por este órgano colegiado al Comisionado que se hará cargo de la representación legal de la 
presidencia de este organismo a partir del día 24 de agosto por dos años, es también propio que se 
tenga una sesión donde se asuma públicamente este compromiso. 
 
Toda proporción guardada y siguiendo un simil de lo que ocurre en cargos de elección popular donde 
en una fecha resultan electos y en otra fecha posterior toman posesión de los cargos, y ese lapso sirve 
para que se vean algunas cuestiones administrativas de entrega-recepción y también para que, quien va 
a asumir la responsabilidad, pues vaya diseñando algunas líneas generales de acción que va a 
emprender, sin desconocer que ya está aprobado un programa operativo anual, pero sin embargo, el 
nuevo Presidente con la visión que tiene de la responsabilidad que asumirá, va dictando algunas líneas 
generales, y que mejor que ese momento de la toma de posesión, cuando lo haga de manera pública a la 
sociedad en general, a la sociedad sinaloense, que sea en esta sesión que yo propongo, ahora sí, ya de 
manera formal que se realice, y se invite también como se invitó en la sesión anterior donde se eligió al 
Comisionado Presidente, pues se invite a los representantes de los enlaces de los otros poderes de las 
distintas entidades administrativas, de tal manera que se tenga una sesión extraordinaria en donde el 
nuevo Comisionado asuma de manera formal la presidencia de este organismo. 

 
Haciendo uso de la voz el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez gira la siguiente 
instrucción: 
 

Desde este momento creo prudente instruir a la Secretaría Ejecutiva para que diseñe el orden del día de 
esa sesión conforme a los parámetros que usualmente tenemos para convocar a las sesiones de Pleno, 
determinar el día y la hora, revisar jurídicamente si para el día y la hora que se lleve a cabo esa sesión, 
yo podré estar en calidad de Presidente aún, o ver como encuadrar esa etapa de transición conforme a 
las actas y las fechas que se manifiesten. 

 
El Comisionado Álvarez Ortega manifiesta textualmente la siguiente observación: 
 

Creo que la sesión extraordinaria puede llevar como único punto la toma de posesión del nuevo 
Presidente. Por lo que se refiere a esa situación de una especie de interregno de la presidencia anterior 
con la presidencia nueva; como en la propia Ley no hay un periodo determinado en donde diga: “el 
Presidente entrará en funciones el día primero de enero, primero de diciembre”, una fecha así, sino que 
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fue una situación que al crearse este organismo se fijaron los periodos para los cuales resultara electo 
quien asumía la presidencia de la Comisión, creo que no habrá ningún problema si se cita a las diez, si 
se cita a las once, si se cita a las doce, en que el Comisionado Presidente actual siga en funciones hasta 
en tanto el Presidente entrante asuma de manera formal la presidencia del organismo.  
 
Y como un simple antecedente, y porque me tocó a mí asistir en calidad de invitado, estuve yo presente 
en la toma de protesta del actual Presidente, bueno, en la toma de posesión porque la protesta ya se 
había rendido ante el Congreso, la toma de posesión, en un acto formal que se dio, no recuerdo ahorita 
exactamente en qué lugar, no sé si en el Museo de Arte, creo que en el Auditorio del Poli -el anterior 
Congreso del Estado- creo que ahí se dio donde el actual Presidente tomó posesión del cargo como 
Presidente del organismo, ya en la siguiente elección, ya no se hizo ningún evento; pero eso ya es 
materia de otro análisis. Ese es un antecedente que está allí, de tal manera que yo no veo ningún 
problema para la citación a una sesión extraordinaria con ese punto específico, único, de tal manera 
que al cumplir con esa formalidad asuma funciones el nuevo Presidente, creo yo que ese es un mensaje 
que daríamos a la sociedad sinaloense de transparencia, de publicidad; estamos atentos a lo que dice la 
Constitución, el principio de máxima publicidad, que mejor que el organismo lo diga a toda la sociedad 
sinaloense de que hay a partir de esa fecha, un nuevo Comisionado Presidente. 

 
Acto seguido es aprobada por UNANIMIDAD  la propuesta del Comisionado José Carlos Álvarez 
Ortega, consistente en convocar a sesión extraordinaria para el próximo día viernes 24 de agosto a 
efectos de llevar a cabo la toma de posesión del Lic. José Abraham Lugo Salazar, como nuevo 
Comisionado Presidente de este organismo. 
 
En este momento el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifiesta tener un asunto 
general y procede a exponerlo: 
 

Yo tengo un asunto general también. Conforme a las facultades legales me permito proponer el 
nombramiento como auxiliar o analista, en el área de la Coordinación de Comunicación a la licenciada 
en ciencias de la comunicación Castellano Reyes María de la Cruz, esto con el único propósito de 
reforzar el trabajo que se ha hecho en el área de comunicación de esta Comisión. Debo decir que tengo 
en mi poder el curriculum vitae de esta licenciada en ciencias de la comunicación y someto a la 
consideración del Pleno de manera formal esta propuesta. 

 
Haciendo uso de la voz el Maestro José Carlos Álvarez Ortega propone lo siguiente: 
 

Quiero proponer una moción suspensiva a este nombramiento por varias razones, una de ellas: no 
conocemos a la persona, yo en este instante estoy conociendo de esta propuesta, no conozco ni el 
nombre,   -lo escuché pero la verdad no lo registré- y luego el carácter dubitativo de la propuesta, 
auxiliar o analista, o sea, no se determina.  
 
Creo yo que ya en otras ocasiones este Pleno acordó que en los casos subsiguientes tuviéramos la 
oportunidad de conocer a las personas propuestas para tener un contacto personal con ellas, 
conocerlas, saber de sus actividades anteriores, etc., y tener fijo el puesto que se les va a encomendar.  
 
Otra consideración es que estamos a punto de inaugurar una nueva etapa de la Comisión, ¿por qué no 
dejarle al nuevo Presidente la oportunidad de que él revise la estructura administrativa que tiene la 
Comisión y haga las ajustes, los nombramientos que se estimen pertinentes, el reforzamiento de áreas, 
etc.,? Por eso yo considero que se debe suspender este nombramiento, creo que no es el momento 
oportuno, y además también por cuestiones presupuestales, no sabemos si efectivamente haya un 
renglón del presupuesto ya autorizado a la Comisión para los efectos de que se pudiera asignar a una 
persona a un cargo que no se precisa, de auxiliar o analista, en la Coordinación de Comunicación, así 
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que creo que lo más sano -como aquí ya se explicó- entremos a una moción suspensiva para que en 
primer lugar conozcamos, y lo digo por mí de manera personal, yo no conozco ningún antecedente de 
esta persona, no tuve el conocimiento previo, la presidencia no nos hizo llegar ninguna comunicación 
respecto a esto, y además también llamar la atención de que en asuntos generales no sea la ubicación 
propia para este tipo de nombramientos, por lo tanto mi propuesta es una moción suspensiva de este 
nombramiento, y en todo caso, después de que tengamos todos los elementos se planté de nuevo ante 
este Pleno y se tome la consideración que se estime conveniente por parte de quienes lo integramos. 

 
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en ejercicio de sus facultades reitera  a 
continuación:  
 

Debo expresar en cuanto a eso, que el artículo noveno del Reglamento Interior de la Comisión de 
Acceso a la Información, en su fracción XI, da la facultad a este Pleno de nombrar al personal de la 
Comisión a propuesta del Presidente, por lo tanto, reitero que en este momento establezco la propuesta 
formal para que se integre como auxiliar o analista -según proceda- de la Coordinación de 
Comunicación, a la ciudadana Castellano Reyes María de la Cruz. Debo decir que en ocasiones 
anteriores en asuntos generales se ha procedido en circunstancias similares, y mantengo y reitero esta 
propuesta”. 

 
Interviniendo el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega insta en este asunto general, 
argumentando: 
 

Yo no discuto la facultad que la Presidencia tiene de hacer las propuestas que estime necesarias para el 
buen funcionamiento de la Comisión respecto del personal, eso no está a discusión, eso queda claro, 
está expresamente señalado en la reglamentación interna de la Comisión. Lo que yo estoy llamando la 
atención al Pleno de este organismo colegiado es que ni siquiera la mínima cortesía de pasar un 
curriculum, un historial académico profesional de quien va a resultar propuesta.  
 
Esto me llama a mí la atención que tratándose de un órgano colegiado como es la Comisión, de manera 
intempestiva y unilateral se presente una propuesta en ese sentido, además considero yo, -y lo reitero- 
no es estar en contra de la persona que ha sido propuesta, yo ni siquiera la conozco, ni siquiera sé de su 
trayectoria de vida, lo que si yo estoy, y lo sigo manteniendo, mi propuesta de una moción suspensiva 
para que lo hagamos en fecha posterior, ¿qué prisa tienen?, no sé si el Coordinador de Comunicación 
haya estado muy estresado por toda la carga de trabajo que haya tenido en estos últimos días, de tal 
suerte que estemos urgidos para que abruptamente en esta sesión hagamos una propuesta para que el 
Coordinador de Comunicación se sienta atendido en alguna solicitud que haya hecho. Lamento que de 
momento no esté el Director Administrativo que nos acompañaba antes para que también nos dijera si 
hay presupuesto o no para poder incorporar a más personal dentro de la Comisión. 
 
Pero más, al lado de todo esto que acabo de mencionar, yo argumento mi propuesta de moción 
suspensiva, puesto que estamos a escasos dos días de inaugurar un nuevo periodo en la Comisión, 
entonces ¿por qué no dejarle al nuevo Presidente esa posibilidad de proponer a las personas? No sé si 
el Comisionado Presidente electo tenga ya conocimiento de una propuesta de esta naturaleza y esté de 
acuerdo, pero creo que no es la forma, no es lo correcto, no es lo propio, en tanto que repito, el próximo 
viernes estamos ya inaugurando una nueva etapa donde no se le dejara la oportunidad de hacer una 
revisión del personal que actualmente labora en la Comisión y hacer los ajustes o los reforzamientos –
que así se ha dicho- reforzar un área como es la de comunicación, yo no veo la prisa, yo no veo la 
urgencia y por eso es que yo propongo a este Pleno que en un acto de congruencia y de hacer valer lo 
colegiado de este órgano, lo colegiado y no lo unilateral, aprobemos la moción y hagamos el análisis de 
la persona propuesta y en todo caso, en una posterior sesión tengamos el sometimiento de nuevo y luego 
lo aprobación, en su caso, si así lo estima este Pleno. 




