
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 46 
 

 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 19:00 horas del día 
miércoles 17 de Diciembre de 2003, en la sala de juntas de esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, sito en Boulevard Emiliano Zapata Número 3125 local 9-
BO, Colonia Lomas del Boulevard, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, 
en su carácter de Comisionada Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar reunión ordinaria del 
Pleno, previo citatorio a cada uno por oficio girado por el C. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario Ejecutivo de esta 
Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum,  se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para que la Dirección Jurídico 
Consultiva emita la resolución de los expedientes 74/03-2 y 75/03-3, a 
fin de que se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los 
puntos contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de 
asistencia, por lo que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso 
de la voz expresa, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que 
responde la C. Comisionada, presente, Lic. Alfonso Páez Álvarez, a lo que 
responde el C. Comisionado, presente, Lic. Vicente Hernández Delgado, a 
lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez constatada la 
presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
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II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura a la sesión anterior, y sin nada más que agregar, 
se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente punto 
del orden del día. 
 
III.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA QUE LA 
DIRECCIÓN JURÍDICO CONSULTIVA EMITA LA RESOLUCIÓN 
DE LOS EXPEDIENTES 74/03-2 Y 75/03-3, A FIN DE QUE SE 
NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en 
ejercicio de sus facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 
Fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y 
al pleno de la misma, el conocer y resolver los recursos que se interpongan 
contra los actos y resoluciones dictados por las entidades públicas con 
relación a las solicitudes de acceso a la información, propongo a 
consideración del pleno las resoluciones de los expedientes 95/03-2 y 
96/03-3,  mismas que en este momento serán explicadas por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán en uso de la 
voz dice lo siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico exponga 
al pleno la propuesta de resolución de los expedientes 74/03-2 Y 75/03-3, 
para que sean analizadas por el pleno y posteriormente se sometan a 
consideración y votación del mismo” 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, por instrucciones de la Comisionada 
Presidente, expone lo siguiente:  
 
A continuación leeré a los C. Comisionados la propuesta de resolución que 
la Dirección Jurídico Consultiva a mi cargo propone a este pleno para su 
análisis y en su caso su aprobación: 
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“EXPEDIENTE 74/03-2 
TRAMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTICULO 32 DE LA 
LAIPES. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 

 

VISTO para resolver el expediente número 74/03-2 integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo de la instancia promovida por José Alfredo Beltrán 

Estrada, en contra de la entidad pública Secretaría General de Gobierno; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2003, el 

particular José Alfredo Beltrán Estrada, presentó ante la Oficialía de Partes 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, un documento de cuyo texto se advierte que era de su interés 

promover en los términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por considerar que en 

determinado momento había recibido una respuesta ambigua y parcial de la 

entidad pública Secretaría General de Gobierno. 

 

2. Que el 21 de octubre de 2003 se acordó solicitar un informe a la entidad 

pública a fin de que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, tuviese los elementos necesarios para 

determinar la procedencia o improcedencia de la instancia que nos ocupa. 

 

3. Que el 11 de noviembre de 2003, se recibió el informe solicitado con el 

cual tuvimos por integrado el expediente, y quedamos en posibilidad legal 

de analizar el planteamiento presentado por el particular; y, 
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CONSIDERANDO 

 

I. Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los 

artículos 37 párrafo primero y  40 fracción I de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver los 

asuntos que los particulares sometan a su consideración y encuentren 

sustento en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

II. Este organismo estima que debe pronunciarse respecto del 

procedimiento que debe privar en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información que deriva de las reglas de procedimiento contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Esto en razón de 

que advierte que el presente caso tiene como antecedentes lo siguiente: a) 

una solicitud de información; b) la respuesta de la entidad pública a esa 

solicitud; c) la promoción del recurso de inconformidad; d) la declaración 

de improcedencia de dicho recurso por parte de la entidad pública; y e) la 

falta de promoción del recurso de revisión ante la Comisión; cuya última 

actuación, esto es, la notificación de la improcedencia del recurso de 

inconformidad, se efectuó el 30 de junio de 2003. 

 

Dicho en otras palabras: debe analizar si es procedente que el particular 

promueva en los términos que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuando éste ya se ha 

sujetado a las diferentes etapas previstas en la ley, y éstas han sido resueltas 

o consentidas. 
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III. Para ubicarnos con mayor precisión debemos señalar que los 

antecedentes revelan que el particular ejerció el derecho de acceso a la 

información ante la Secretaría General de Gobierno, a la que solicitó “la 

relación del personal adscrito a las tareas de seguimiento informativo 

político, la plaza o ciudad donde están adscritos, los nombres de éstos y 

percepciones, compensaciones, antigüedad en el puesto, cargo específico 

que desempeñan y las funciones específicas que realizan como parte de su 

quehacer público”. 

 

La entidad pública, por su parte, respondió al particular otorgándole la 

información pública disponible e hizo del conocimiento del solicitante el 

acuerdo de reserva que restringió en forma temporal la información 

solicitada. Acto seguido, José Alfredo Beltrán Estrada interpuso recurso de 

inconformidad, mismo que fue declarado improcedente en tanto fue 

promovido en forma extemporánea. Posterior a ello, no se promovió 

recurso de revisión ante esta Comisión. Fue el 15 de septiembre de 2003, 

cuando el interesado promueve en los términos del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IV. De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que 

se circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la 

modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá 

procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la promoción de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es 

ambigua o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto 

por el artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de 
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revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 

 

Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas 

que describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del 

Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso 

del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, 

Gobernador Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del 

Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los 

Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las 

leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes 

estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las 

organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho 

público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en 

auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban 

subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y 

considerarla ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en 

los términos del artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior (artículo 31), si la 

solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese 

ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir a la Comisión a 

fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información 

solicitada en los términos legalmente procedentes. 
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Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 

con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública solicitada 

en tanto no se considere reservada o confidencial de acuerdo a los criterios 

que contempla la ley. 

 

Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y 

resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la 

información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular 

de la entidad pública que negó la información, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la 

Comisión. Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede 

confirmar, modificar, revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. 

 
El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto 

cumplimiento de cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente 

obliga a los particulares a respetar la secuencia legal a la que deben 

sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la información. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 

del orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la 

definitividad del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo 

principio no es respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 
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La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento 

ágil en su trámite, que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta 

en forma sumaria requiriera la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se 

pretende obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en 

forma breve las vicisitudes encontradas por el particular ante la entidad 

pública. 

 
V. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en 

sentido afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud 

de información obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la 

impugnó a través del recurso de inconformidad; que una vez resuelto, no 

procedió a impugnarlo ante la Comisión. Esta secuencia legal planteada por 

el particular y corroborada por la entidad pública, nos deja en posibilidad 

de expresar dos cuestiones fundamentales que son las siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida 

en el artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública 

en recurso de inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría 

la secuencia legal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, en tanto que dicho numeral contiene un principio de 

inmediatez que se desprende de la frase “cumplido el plazo previsto en el 

artículo anterior” que determina el momento procedimental para hacerlo 

efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma normal es el que 

prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y debemos 

entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida que 
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se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 

inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de 

que ésta requiera a la entidad pública la información solicitada en los 

términos legalmente procedentes. 

 

Por otro lado observamos que ante esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, no se promovió recurso de 

revisión contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 

promovido por el particular ante la entidad pública, y que le fue notificado 

el 30 de junio de 2003, según señala en su escrito. 

 

Al dejar de promover en tiempo y forma el recurso de revisión que prevé el 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, opera el consentimiento tácito del particular respecto de la 

resolución del recurso de inconformidad, y con ello se desvanece la 

posibilidad de que este organismo hubiere analizado los agravios que al 

respecto se expresaran, en caso de que éstos existieren. 

 

VI. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para 

promover la instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado 

acreditado con suficiencia que, previamente, había acudido ante la entidad 

pública promoviendo recurso de inconformidad y la resolución dictada en 

éste, aún cuando no le beneficiaba o satisfacía sus intereses, fue consentida 

en forma tácita en tanto no fue impugnada en los términos de ley. En 

consecuencia, al no haberse observado el orden señalado por la ley para el 

ejercicio de las distintas etapas o fases del procedimiento, se debe concluir 

que el particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la ley, ya que antes optó por promover el recurso de 
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inconformidad ante la entidad pública, agotando así la posibilidad de 

promover en los términos que éste indica. 

 

Por lo anterior es de resolverse y por ello se resuelve: 

 

PRIMERO. El particular carece de acción y derecho para promover en los 

términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, de conformidad con lo expuesto en el capítulo de 

considerandos. En consecuencia, es improcedente la instancia promovida. 

 

SEGUNDO. Se ordena notificar al particular en forma personal el presente 

documento en el domicilio que para ese efecto ha señalado. 

 

Así lo acordó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los 

Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y 

Vicente Hernández Delgado, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 

2003. Firman el Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 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 el Lic. Carlos Ignacio Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 

fracción XI, del propio reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director 
Jurídico Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz 
dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la 
Dirección Jurídica respecto del expediente 74/03-2 y una vez conocida por 
el pleno de la comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el 
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artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante 
este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de 
los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, 
sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado 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 C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la 
voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la 
afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. 
Comisionada presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto 
de la RESOLUCIÓN del expediente 74/03-2 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 notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Una vez determinado el sentido del expediente anterior, el Director 
jurídico Consultivo, por instrucciones de la Comisionada Presidente, 
expone al pleno el acuerdo del expediente 75/03-3 que a la letra dice: 
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“EXPEDIENTE 75/03-3 
TRAMITE: INSTANCIA PREVISTA EN EL ARTICULO 32 DE LA 
LAIPES. 
ACTOR: JOSÉ ALFREDO BELTRÁN ESTRADA” 
 
VISTO para resolver el expediente número 75/03-3 integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo de la instancia promovida por José Alfredo Beltrán 

Estrada, en contra de la entidad pública Secretaría General de Gobierno; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que mediante escrito presentado el 15 de septiembre de 2003, el 

particular José Alfredo Beltrán Estrada, presentó ante la Oficialía de Partes 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, un documento de cuyo texto se advierte que era de su interés 

promover en los términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por considerar que en 

determinado momento había recibido una respuesta ambigua y parcial de la 

entidad pública Secretaría General de Gobierno. 

 

2. Que el 21 de octubre de 2003 se acordó solicitar un informe a la entidad 

pública a fin de que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, tuviese los elementos necesarios para 

determinar la procedencia o improcedencia de la instancia que nos ocupa. 

 

3. Que el 11 de noviembre de 2003, se recibió el informe solicitado con el 

cual tuvimos por integrado el expediente, y quedamos en posibilidad legal 

de analizar el planteamiento presentado por el particular; y, 

 

CONSIDERANDO 
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I. Esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los 

artículos 37 párrafo primero y  40 fracción I de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver los 

asuntos que los particulares sometan a su consideración y encuentren 

sustento en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

II. Este organismo estima que debe pronunciarse respecto del 

procedimiento que debe privar en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información que deriva de las reglas de procedimiento contenidas en la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Esto en razón de 

que advierte que el presente caso tiene como antecedentes lo siguiente: a) 

una solicitud de información; b) la respuesta de la entidad pública a esa 

solicitud; c) la promoción del recurso de inconformidad; d) la declaración 

de improcedencia de dicho recurso por parte de la entidad pública; y e) la 

falta de promoción del recurso de revisión ante la Comisión; cuya última 

actuación, esto es, la notificación de la improcedencia del recurso de 

inconformidad, se efectuó el 30 de junio de 2003. 

 

Dicho en otras palabras: debe analizar si es procedente que el particular 

promueva en los términos que establece el artículo 32 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuando éste ya se ha 

sujetado a las diferentes etapas previstas en la ley, y éstas han sido resueltas 

o consentidas. 

 

III. Para ubicarnos con mayor precisión debemos señalar que los 

antecedentes revelan que el particular ejerció el derecho de acceso a la 
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información ante la Secretaría General de Gobierno, a la que solicitó “la 

relación de automóviles adscritos a la Dirección de Gobierno, tipo de 

automóvil, color, número de placas, año de la adquisición, así como las 

compañías automotrices en que éstas fueron adquiridas y a qué costo. Y si 

medio para esta compra algún proceso de licitación; de ser así, qué 

empresas concursaron y por qué se adjudicó la compra a la empresa 

ganadora.” 

 

La entidad pública, por su parte, respondió al particular otorgándole la 

información pública disponible e hizo del conocimiento del solicitante el 

acuerdo de reserva que restringió en forma temporal la información 

solicitada. Acto seguido, José Alfredo Beltrán Estrada interpuso recurso de 

inconformidad, mismo que fue declarado improcedente en tanto fue 

promovido en forma extemporánea. Posterior a ello, no se promovió 

recurso de revisión ante esta Comisión. Fue el 15 de septiembre de 2003, 

cuando el interesado promueve en los términos del artículo 32 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

IV. De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, por lo que se refiere al procedimiento aplicable al acceso a la 

información pública, el procedimiento reconoce una secuencia lógica que 

se circunscribe a la presentación de la solicitud de información en la 

modalidad verbal o escrita; en la respuesta de la entidad pública que deberá 

procesarse en los siguientes 10 días hábiles; en la promoción de la instancia 

prevista por el artículo 32 (en caso de que la solicitud de información no se 

obtenga en el plazo legal, o el particular considere que la respuesta es 

ambigua o parcial); en la promoción del recurso de inconformidad previsto 

por el artículo 44 de la ley; y, finalmente, en la promoción del recurso de 

revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, conforme lo marca el artículo 55. 
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Así, las solicitudes de información se elevan ante las entidades públicas 

que describe el artículo 5 fracción IV, a saber: “El Poder Legislativo del 

Estado, el Congreso del Estado, la Diputación Permanente del H. Congreso 

del Estado y cualquiera de sus dependencias; el Poder Ejecutivo del Estado, 

Gobernador Constitucional del Estado, todas las dependencias y entidades 

de la administración pública estatal y paraestatal; el Poder Judicial del 

Estado y todos sus órganos; los tribunales administrativos estatales; los 

Ayuntamientos de los Municipios, Presidente Municipal, todas las 

dependencias y entidades de la administración pública municipal y 

paramunicipal; los órganos autónomos previstos en la Constitución y en las 

leyes estatales; las demás entidades a las que la Constitución y las leyes 

estatales reconozcan como de interés público; los partidos políticos y las 

organizaciones políticas con registro oficial; y las personas de derecho 

público y privado, cuando en el ejercicio de sus actividades actúen en 

auxilio de los órganos antes citados y cuando ejerzan gasto público, reciban 

subsidio o subvención.” 

 

Posteriormente, en caso de no obtener respuesta o de obtenerla y 

considerarla ambigua o parcial, tendrá la oportunidad legal de promover en 

los términos del artículo 32 párrafo primero de la Ley, según el cual, 

“cumplido el plazo previsto en el artículo anterior (artículo 31), si la 

solicitud de información no se hubiese satisfecho o la respuesta fuese 

ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá acudir a la Comisión a 

fin de que requiera a la entidad pública correspondiente la información 

solicitada en los términos legalmente procedentes. 

 
Es decir, existe la posibilidad de acudir a la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a fin de que ésta, 
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con su carácter de autoridad y organismo rector en materia de acceso a la 

información, requiera a la entidad pública la información pública solicitada 

en tanto no se considere reservada o confidencial de acuerdo a los criterios 

que contempla la ley. 

 

Si los interesados todavía se consideran afectados por los actos y 

resoluciones de las autoridades que negaren o limitaren el acceso a la 

información, podrán interponer el recurso de inconformidad ante el titular 

de la entidad pública que negó la información, según versa el artículo 44. 

 

Contra las resoluciones que pongan fin al recurso de inconformidad, podrá 

interponerse el recurso de revisión que deberá presentarse ante la 

Comisión. Ésta, con plenitud de jurisdicción, resolverá si procede 

confirmar, modificar, revocar o sobreseer, el recurso de que se trate. 

 
El agotamiento del procedimiento legal inserto en la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, supone el estricto 

cumplimiento de cuanta formalidad contiene la ley, y esto necesariamente 

obliga a los particulares a respetar la secuencia legal a la que deben 

sujetarse al ejercer el derecho de acceso a la información. 

 

Esto se inscribe en el principio de definitividad previsto en el artículo 107 

del orden Constitucional. Como es lógico, siendo el principio de la 

definitividad del acto un requisito de procedibilidad, cuando el mismo 

principio no es respetado, hace improcedente la pretensión del particular. 

 

La intención del Legislador sinaloense al establecer el artículo 32 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, fue otorgar a las 

personas un instrumento jurídico de extrema sencillez y de comportamiento 
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ágil en su trámite, que le permitiera acudir a la Comisión a fin de que ésta 

en forma sumaria requiriera la información pública solicitada. 

 

En forma contextual es válido señalar que a través de ese mecanismo se 

pretende obviar un tanto la formalidad pretendiendo en cambio solventar en 

forma breve las vicisitudes encontradas por el particular ante la entidad 

pública. 

 
V. Bajo esa tesitura, debemos dejar asentado que el particular expresa en 

sentido afirmativo y, por tanto, admite, que una vez formulada la solicitud 

de información obtuvo respuesta, y no conforme con su contenido la 

impugnó a través del recurso de inconformidad; que una vez resuelto, no 

procedió a impugnarlo ante la Comisión. Esta secuencia legal planteada por 

el particular y corroborada por la entidad pública, nos deja en posibilidad 

de expresar dos cuestiones fundamentales que son las siguientes: 

 

En principio observamos que el pretender promover la instancia contenida 

en el artículo 32 de la ley, después de haber acudido ante la entidad pública 

en recurso de inconformidad, es un aspecto de procedimiento que contraría 

la secuencia legal que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, en tanto que dicho numeral contiene un principio de 

inmediatez que se desprende de la frase “cumplido el plazo previsto en el 

artículo anterior” que determina el momento procedimental para hacerlo 

efectivo, refiriéndose al plazo de 10 días que en forma normal es el que 

prevalece para dar respuesta a las solicitudes de información, y debemos 

entender como señalamiento expreso de que entre la respuesta obtenida que 

se considere ambigua o parcial (o la falta de respuesta) y el recurso de 

inconformidad, cabe la posibilidad legal de acudir a la Comisión a fin de 
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que ésta requiera a la entidad pública la información solicitada en los 

términos legalmente procedentes. 

 

Por otro lado observamos que ante esta Comisión Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa, no se promovió recurso de 

revisión contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad 

promovido por el particular ante la entidad pública, y que le fue notificado 

el 30 de junio de 2003, según señala en su escrito. 

 

Al dejar de promover en tiempo y forma el recurso de revisión que prevé el 

artículo 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, opera el consentimiento tácito del particular respecto de la 

resolución del recurso de inconformidad, y con ello se desvanece la 

posibilidad de que este organismo hubiere analizado los agravios que al 

respecto se expresaran, en caso de que éstos existieren. 

 

VI. De lo anterior se sigue que el particular carece de derecho para 

promover la instancia prevista por el artículo 32 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que ha quedado 

acreditado con suficiencia que, previamente, había acudido ante la entidad 

pública promoviendo recurso de inconformidad y la resolución dictada en 

éste, aún cuando no le beneficiaba o satisfacía sus intereses, fue consentida 

en forma tácita en tanto no fue impugnada en los términos de ley. En 

consecuencia, al no haberse observado el orden señalado por la ley para el 

ejercicio de las distintas etapas o fases del procedimiento, se debe concluir 

que el particular carece de acción y derecho para promover en los términos 

del artículo 32 de la ley, ya que antes optó por promover el recurso de 

inconformidad ante la entidad pública, agotando así la posibilidad de 

promover en los términos que éste indica. 
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Por lo anterior es de resolverse y por ello se resuelve: 

 

PRIMERO. El particular carece de acción y derecho para promover en los 

términos del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, de conformidad con lo expuesto en el capítulo de 

considerandos. En consecuencia, es improcedente la instancia promovida. 

 

SEGUNDO. Se ordena notificar al particular en forma personal el presente 

documento en el domicilio que para ese efecto ha señalado. 

 

Así lo acordó la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa en Pleno, por unanimidad de tres votos de los 

Comisionados Dorangélica de la Rocha Almazán, Alfonso Páez Álvarez y 

Vicente Hernández Delgado, en sesión celebrada el 17 de diciembre de 

2003. Firman el Lic. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, 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 el Lic. Carlos Ignacio Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 

fracción XI, del propio reglamento. 

 

Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director 

Jurídico Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz 

dice lo siguiente: 

 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN que hace la 
Dirección Jurídica respecto del expediente 75/03-3 y una vez conocida por 
el pleno de la comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el 
artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante 
este honorable pleno la anterior propuesta. 
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Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de 
los C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, 
sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. Comisionada 
Presidente”, y el C. Comisionado 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 C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. Comisionado 
Vicente Hernández Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la 
voz se le pregunta “¿esta usted por la afirmativa o por la negativa?” a lo 
que el C. Comisionado en cuestión responde “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa de propuesta presentada por la C. 
Presidente de esta Comisión”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la 
C. Comisionada Presidente de este organismo, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 2 
comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la 
afirmativa o por la negativa de su propuesta”, a lo que responde 
expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta 
formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. 
Comisionada presidente, Lic. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto 
de la RESOLUCIÓN del expediente 75/03-3 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 notificara 
conforme a derecho a las partes en litigio”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario 
informa a la asamblea, que al término de esta reunión realizará la 
notificación formal al Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión 
tomada por el pleno en el sentido anteriormente mencionado, para que surta 
los efectos correspondientes. 
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En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto 
más que tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la 
conclusión de la presente reunión extraordinaria del pleno de esta Comisión 
Estatal de Acceso a la información pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 
Fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por 
la Presidencia de esta Comisión, el C. Secretario Ejecutivo, Lic. Karim 
Pechir Espinosa de los Monteros, da por terminada formalmente la 
presente Sesión ordinaria del Pleno de esta Comisión, siendo las 20:25 
horas del día 17 de Diciembre de 2003, quien firma para constancia. 
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