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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 245 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 13:00 horas del día viernes 2 de julio de 2010, 
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 C.C. 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 suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día lunes 28 de junio de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 706/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 707/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 708/10-3; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 709/10-1; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 710/10-2; 

 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 711/10-3; 

 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 712/10-1; 

 
XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 713/10-2; 

 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 714/10-3; 

 
XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 715/10-1; 

 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 716/10-2; 

 
XV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 717/10-3; 

 
XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 718/10-1; 

 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 719/10-2; 
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XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 720/10-3; 
 

XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 721/10-1;   
 

XX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 722/10-2;   
 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 723/10-3;  
 

XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 724/10-1; 
 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 725/10-2; 
 

XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 726/10-3; 
 

XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 727/10-1; 
 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 728/10-2; 
 

XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 729/10-3; 
 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 730/10-1; 
 

XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 731/10-2; 
 

XXX.  Asuntos generales; 
 

XXXI.  Clausura de la Sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. 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. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 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 245. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
244. 
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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 28 de junio del 2010 fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En 
el uso de la voz el Mtro. 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 C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 244. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados 
para que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 706/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 706/10-1, 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, por Carlos González en contra del Despacho del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Despacho del Ejecutivo, solicitud 
de información vía electrónica folio 00208410, para obtener lo siguiente:  

 
“1.- ¿Cual es la estructura organica del Despacho del Gobernador Constitucional del Estado? 2.- ¿Cual es 
el directorio de servidores públicos del Despacho del Gobernador Constitucional del Estado, indicando el 
nombre de los Servidores publicos y el cargo que se desempeñan? 3.- Señalar los organismos 
descentralizados, fondos y fideicomisos qeu esten sectorizados al Despacho del Gobernador Constitucional 
del Estado. 4.- Señalar si dichos organismos descentralizados, fondos y fideicomisos, fueron creados 
mediante la Ley, Decreto del Poder Legislativo o Decreto del Poder Ejecutivo” (sic).    

  
2. Que el 2 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027110 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;  
 
5. Que el 11 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 Despacho del 
Ejecutivo 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa 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 18 de abril de 2008, 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 en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente requirió de la entidad pública 
datos de carácter organizacional del Despacho del Gobernador del Estado: 
 

• Estructura Orgánica; 
• Directorio de servidores públicos y cargo que desempeñan; 
• Organismos, fondos y fideicomisos sectorizados al Despacho; 
• Forma de creación de dichos organismos, fondos y fideicomisos. 

 
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
un documento que se hacen consistir en un oficio de respuesta a través del cual comunica lo 
siguiente: 
 

“Con respecto al punto número 1 y 2 respetando el derecho que usted tiene a saber, le comunico que 
la información es pública y puede ser consultada en la página de transparencia de la Secretaría 
Particular del Gobernador del Estado  http//www.laipsinaloa.gob.mx/ selecciones en el panel 
izquierdo titulado Dependencias y haga clic en Secretarías para elegir la Dependencia; siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describen: 

• En lo referente a la estructura orgánica, localice en el panel superior el botón Organización 
y elija del menú desplegable Organigrama o bien con la siguiente liga: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemi
d=75  

• En cuanto al directorio de servidores públicos indicando el nombre y cargo que desempeña, 
en la sección de organización, elija del menú desplegable Directorio, con la siguiente 
dirección electrónica: 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=31&Itemid=11  
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Ahora bien, con respecto al punto 3 y 4, le informo que no existen organismos descentralizados, 
fondos y fideicomisos que estén sectorizados al Despacho del Gobernador Constitucional del 
Estado…” 

 
Inconforme con lo obtenido, el promovente decidió interponer el presente recurso de revisión 
ante esta Comisión, en el que señaló, esencialmente que en la respuesta otorgada no se le 
“proporcionó” la información solicitada, manifestando además que  “simplemente no recibí 
[recibió] nada de información en este [ese] portal…” 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó medularmente que la 
solicitud fue atendida dentro de los plazos que señala la ley de la materia y la información se 
entregó oportunamente conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, 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.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, manifestó que la información era pública y 
que se mantenía difundida en forma oficiosa en su portal oficial de internet, y para tales efectos, 
en respuesta a los puntos 1 y 2 de su solicitud, por un lado, proporcionó y explicó en forma 
precisa los pasos a seguir en la página oficial para poder acceder a la información solicitada, y 
por otro, facilitó las siguientes direcciones electrónicas: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content &view=article&id=43&Itemid=75 y 
http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=31&Itemid=11. 
 
Tocante a los puntos 3 y 4, comunicó en forma clara que no existían organismos 
descentralizados, fondos y fideicomisos que estuvieren sectorizados al Despacho del Gobernador 
Constitucional del Estado. 
 
Ahora bien, en cuanto a los vínculos electrónicos participados, este órgano de autoridad tuvo a 
bien examinarlos y encontró lo siguiente; respecto del primero de ellos: 
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Respecto del segundo: 
Directorio de Funcionarios Públicos  
Arturo Soto Soto 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Coordinador de Giras 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 2314 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

David Gastélum 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Jefe del Departamento de Recursos Humanos 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 2304 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Gustavo Gaxiola Rodriguez 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Jefe del Departamento de Finanzas 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 2302 
Email: gustavo.gaxiola@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 
80129, Culiacán, Sinaloa.  

Jesús Alberto Aguilar Padilla 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1000 
Email: gobernador@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Jesús Manuel Chávez Coronel 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Jefe del Departamento de Documentación 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1014 
Email: jesus.chavez@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Joel Gaxiola Valenzuela 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Coordinador Administrativo 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 2307 
Email: joel.gaxiola@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 
80129, Culiacán, Sinaloa.  

José Ramón Velázquez Iribe 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Secretario Auxiliar del C. Gobernador 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1017 
Email: ramon.velazquez@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Juan Antonio Garzón Gaytan 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Jefe de Unidad de Cocina y Comedor 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 3619 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Juan Antonio Zarate Astengo 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Secretario Auxiliar de Audiencias 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1019 
Email: jantonio.zarate@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 
80129, Culiacán, Sinaloa.  

Margarita León Rojo 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Secretaria Auxiliar de Agenda 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1016 
Email: margarita.leon@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Mayra Gisela Peñuelas Acuña 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Secretaria Particular del C. Gobernador 
Teléfono: (667) 758-70-00 Ext. 1002 y 1003 
Email: mayra.penuelas@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Natividad Garay Villarreal 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Jefe del Departamento de Cómputo 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1005 
Email: natty.garay@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 
80129, Culiacán, Sinaloa.  

Rosalva Yazmín Luna Ruiz 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Directora de Relaciones Públicas 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1006 
Email: rosalva.luna@sinaloa.gob.mx 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Vacante 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Director de Enlaces y Eventos 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1033 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 80129, 
Culiacán, Sinaloa.  

Zulma Higuera Terraza 
Dependencia: Despacho del C. Gobernador  
Cargo: Jefa del Departamento de Recursos Materiales 
Teléfono: 6677-58-70-00 Ext. 1011 
Ave. Insurgentes s/n 3er. Piso, Col. Centro Sinaloa, C.P. 
80129, Culiacán, Sinaloa. 

 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública reitera y ratifica que la información 
pretendida se entregó oportunamente conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, insistiéndose en que la solicitud fue debidamente atendida al 
proceder a ubicar y concentrar la información, así como al poner a disposición del solicitante, los 
vínculos o ligas que a ella conducen, por encontrarse ésta difundida en el portal de obligaciones 
de transparencia, en internet; además, de que si la entidad pública ajustó su actuación al señalar 
los vínculos en que la información se encuentra, fue porque el solicitante demandó que el trámite 
no le causará costo alguno. Véase acuse de recibo de la solicitud de información: Forma de 
entrega de la información: Consulta vía infomex- Sin costo-. 
 
Ahora bien, los motivos de disenso vertidos por el recurrente, se originan por el argumento de 
que la entidad pública no concedió el acceso a la información respecto de lo requerido en razón 
de que no recibió la información ante el portal [infomex?]. 
 
Sin embargo, de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información se observa, por un lado, que la entidad pública atendió la solicitud dentro del plazo 
ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, y por otro, que participó la información en el estado en que esta se encontraba, es 



 7

decir, en términos de lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º del citado ordenamiento 
legal. 
 
En ese sentido, se considera válido el actuar de la entidad pública al proporcionar las direcciones, 
vínculos o ligas electrónicas en donde se encuentra la información requerida, máxime que esta 
modalidad, no representa ni genera costo alguno al solicitante a efecto de lograr el acceso en 
forma gratuita a la información pretendida, la cual el interesado podrá consultar de manera libre y 
en igualdad de circunstancias guardarla en archivo electrónico de su elección, o en su caso, 
reproducirla. 
 
En esa tesitura, es dable señalar lo manifestado por la entidad pública en su contrargumentación, 
en el sentido de que el alegato vertido por el recurrente resulta a la luz insuficiente para demostrar 
que la respuesta otorgada es contraria a las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en todo caso, debe colegirse que la entidad pública 
actuó conforme a derecho al dar atención e informar al solicitante sobre la existencia de los dos 
primeros aspectos informativos requeridos, así como el de comunicar la inexistencia de 
organismos descentralizados, fondos y fideicomisos que estuvieren sectorizados al Despacho del 
Gobernador Constitucional del Estado. 
 
VI. 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 contenido 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 párrafo segundo, 3º, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron 
solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En esa tesitura, 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 
Despacho del Ejecutivo del Gobierno 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 II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV, V y VI de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Despacho del Ejecutivo del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 706/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 706/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 707/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. 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 707/10-2, 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, Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215610, para obtener lo siguiente:  

 
“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
POR CONCEPTO DE APORTACIONES  VOLUNTARIAS HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, VÍA DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2004 Y 2005” 

  
2. Que el 4 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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.   
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027210 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;  
 
5. Que el 16 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 



 10

IV.  Que habiéndose solicitado información concerniente a la relación mensual de las 
aportaciones voluntarias hechas al determinado partido político efectuadas por trabajadores y/o 
empleados de ese órgano municipal, vía descuento a nomina durante el año 2004 y 2005, la 
entidad pública impugnada, a través de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos concedió 
respuesta a la solicitud manifestando que “…no es posible entregar dicha información de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 y 22 bis Fracción X de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo que respecta a la clasificación de información 
confidencial…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su respuesta a través de 
la cual comunica lo siguiente: “…me permito presentar la respuesta modificada a la solicitud de 
información…, que emite el Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de 
Ahome, donde se describe la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido 
Revolucionario Institucional de manera voluntaria por trabajadores y/o empleados del H. 
Ayuntamiento de Ahome vía a descuento a nómina durante el año 2004 y 2005…” 
 
Para tales efectos, participa la siguiente información: 
 

MES 2004 2005 
ENERO 17,450.00 0.00 
FEBRERO 17,450.00 9,250.00 
MARZO 16,950.00 9,250.00 
ABRIL 17,750.00 32,775.00 
MAYO 17,750.00 31,625.00 
JUNIO  17,350.00 31,625.00 
JULIO  16,950.00 30,825.00 
AGOSTO 15,450.00 30,425.00 
SEPTIEMBRE 15,450.00 27,700.00 
OCTUBRE 16,750.00 30,350.00 
NOVIEMBRE 16,750.00 29,775.00 
DICIEMBRE 16,050.00 27,875.00 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la información complementaría proporcionada vía 
informe justificado, 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. 
 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte documental 
de la relación mensual de las aportaciones voluntarias hechas al partido político Revolucionario 
Institucional efectuadas por trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento de Ahome, vía 
descuento a nomina durante el año 2004 y 2005, y como respuesta, obtiene en un primer 
momento que la información solicitada no puede ser entregada por estar catalogada como 
confidencial, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
participar la información correspondiente a los aspectos informativos pretendidos por el hoy 
recurrente, misma que ha quedado transcrita en el considerando inmediato anterior, se colige que 
la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su 
poder, al poner a disposición del solicitante los contenidos de información requeridos, 
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 
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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 acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Sin embargo, 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, 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 
promoventes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
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 el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 707/10-2,  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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 707/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
708/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 708/10-3, 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, Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215710, para obtener lo siguiente:  

 
“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
POR CONCEPTO DE APORTACIONES  VOLUNTARIAS HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, VÍA DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2006 Y 2007” 

  
2. Que el 4 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027310 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;  
 
5. Que el 16 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información concerniente a la relación mensual de las 
aportaciones voluntarias hechas al determinado partido político efectuadas por trabajadores y/o 
empleados de ese órgano municipal, vía descuento a nomina durante el año 2006 y 2007, la 
entidad pública impugnada, a través de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos concedió 
respuesta a la solicitud manifestando que “…no es posible entregar dicha información de 
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acuerdo a lo establecido en el artículo 19 y 22 bis Fracción X de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo que respecta a la clasificación de información 
confidencial…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su respuesta a través de 
la cual comunica lo siguiente: “…me permito presentar la respuesta modificada a la solicitud de 
información…, que emite el Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de 
Ahome, donde se describe la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido 
Revolucionario Institucional de manera voluntaria por trabajadores y/o empleados del H. 
Ayuntamiento de Ahome vía a descuento a nómina durante el año 2006 y 2007…” 
 
Para tales efectos, participa la siguiente información: 
 

MES 2006 2007 
ENERO 26,625.00 24,940.17 
FEBRERO 26,175.00 25,016.17 
MARZO 25,225.00 25,016.17 
ABRIL 26,025.00 25,016.17 
MAYO 25,825.00 23,316.17 
JUNIO  25,275.00 23,316.17 
JULIO  25,325.00 22,000.00 
AGOSTO 25,325.00 22,375.00 
SEPTIEMBRE 25,025.00 22,371.00 
OCTUBRE 25,316.17 22,875.00 
NOVIEMBRE 25,316.17 21,925.00 
DICIEMBRE 25,316.17 9,250.00 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la información complementaría proporcionada vía 
informe justificado, 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. 
 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte documental 
de la relación mensual de las aportaciones voluntarias hechas al partido político Revolucionario 
Institucional efectuadas por trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento de Ahome, vía 
descuento a nomina durante el año 2006 y 2007, y como respuesta, obtiene en un primer 
momento que la información solicitada no puede ser entregada por estar catalogada como 
confidencial, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
participar la información correspondiente a los aspectos informativos pretendidos por el hoy 
recurrente, misma que ha quedado transcrita en el considerando inmediato anterior, se colige que 
la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su 
poder, al poner a disposición del solicitante los contenidos de información requeridos, 
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 
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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 acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Sin embargo, 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, 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 
promoventes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
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 el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 
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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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 708/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 708/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 709/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 709/10-1, 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, Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00215810, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
POR CONCEPTO DE APORTACIONES  VOLUNTARIAS HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE AHOME, VÍA DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2008 Y 2009” 

  
2. Que el 4 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027410 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;  
 
5. Que el 16 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información concerniente a la relación mensual de las 
aportaciones voluntarias hechas al determinado partido político efectuadas por trabajadores y/o 
empleados de ese órgano municipal, vía descuento a nomina durante el año 2008 y 2009, la 
entidad pública impugnada, a través de la Jefa del Departamento de Recursos Humanos concedió 
respuesta a la solicitud manifestando que “…no es posible entregar dicha información de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 19 y 22 bis Fracción X de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo que respecta a la clasificación de información 
confidencial…”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Al respecto, la entidad pública al rendir su informe justificado, modifica su respuesta a través de 
la cual comunica lo siguiente: “…me permito presentar la respuesta modificada a la solicitud de 
información…, que emite el Departamento de Recursos Humanos del H. Ayuntamiento de 
Ahome, donde se describe la relación mensual de las aportaciones hechas al Partido 
Revolucionario Institucional de manera voluntaria por trabajadores y/o empleados del H. 
Ayuntamiento de Ahome vía a descuento a nómina durante el año 2008 y 2009…” 
 
Para tales efectos, participa la siguiente información: 
 

MES 2008 2009 
ENERO 22,900.00 32,600.00 
FEBRERO 42,250.00 32,300.00 
MARZO 33,000.00 31,725.00 
ABRIL 33,450.00 32,575.00 
MAYO 34,400.00 32,450.00 
JUNIO  34,400.00 32,450.00 
JULIO  33,050.00 32,450.00 
AGOSTO 31,750.00 31,550.00 
SEPTIEMBRE 32,725.00 29,234.00 
OCTUBRE 33,050.00 30,966.00 
NOVIEMBRE 32,900.00 30,800.00 
DICIEMBRE 32,750.00 30,800.00 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la información complementaría proporcionada vía 
informe justificado, 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. 
 
V. En ese sentido, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso al soporte documental 
de la relación mensual de las aportaciones voluntarias hechas al partido político Revolucionario 
Institucional efectuadas por trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento de Ahome, vía 
descuento a nomina durante el año 2008 y 2009, y como respuesta, obtiene en un primer 
momento que la información solicitada no puede ser entregada por estar catalogada como 
confidencial, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública modifica la 
contestación concedida en forma primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de 
participar la información correspondiente a los aspectos informativos pretendidos por el hoy 
recurrente, misma que ha quedado transcrita en el considerando inmediato anterior, se colige que 
la entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su 
poder, al poner a disposición del solicitante los contenidos de información requeridos, 
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 
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que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Sin embargo, 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, 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 
promoventes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
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 el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V 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 H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 709/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 709/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 710/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 710/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, solicitud 
de información vía electrónica folio 00231410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 
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ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2008 A 2010” (sic) 

  
2. Que el 4 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027510 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;  
 
5. Que el 15 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Ahome entrega al 
Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2008 a 2010…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…no 
es posible entregar dicha información de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 y 22 bis 
Fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo que 
respecta a la clasificación de información confidencial…”.  
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
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Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por los 
artículo 19 y 22 Bis, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. 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 “confidencial”. 
 
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.  
 
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 
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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 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.  
 
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.  
 
VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Ahome entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2008, 2009 y 2010, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, en 
razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como lo 
son el nombre de los aportantes de recurso económico en favor de determinado partido político, 
hace identificable a las personas físicas que destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su 
patrimonio a una institución política, lo que permite conocer, en su caso, la participación de estas 
personas en un asociación o la filiación a una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, viola los efectos de privacidad que 
amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos 
que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que 
esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su 
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consentimiento, violando su esfera jurídica, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Ahome, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, 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 contenido 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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme 
lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, 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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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 II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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 2 de julio de 
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2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 710/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 710/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 711/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 711/10-3 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, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 
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1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, solicitud 
de información vía electrónica folio 00231510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2005 A 2008” (sic) 

  
2. Que el 4 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027610 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;  
 
5. Que el 15 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Ahome entrega al 
Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2005 a 2008…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…no 
es posible entregar dicha información de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 y 22 bis 
Fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo que 
respecta a la clasificación de información confidencial…”.  
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por los 
artículo 19 y 22 Bis, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. 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 “confidencial”. 
 
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.  
 
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.  
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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 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.  
 
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.  
 
VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Ahome entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2005, 2006, 2007 y 2008, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, en 
razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como lo 
son el nombre de los aportantes de recurso económico en favor de determinado partido político, 
hace identificable a las personas físicas que destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su 
patrimonio a una institución política, lo que permite conocer, en su caso, la participación de estas 
personas en un asociación o la filiación a una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
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ingreso económico en favor de determinado partido político, viola los efectos de privacidad que 
amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos 
que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que 
esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su 
consentimiento, violando su esfera jurídica, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Ahome, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, 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 contenido 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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme 
lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, 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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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 II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 711/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 711/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 712/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 712/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
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presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, solicitud 
de información vía electrónica folio 00231910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2002 A 2004” (sic) 

  
2. Que el 4 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 7 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 8 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027710 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;  
 
5. Que el 15 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 de mayo de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Ahome entrega al 
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Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2002 a 2004…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…no 
es posible entregar dicha información de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 y 22 bis 
Fracción X de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en lo que 
respecta a la clasificación de información confidencial…”.  
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por los 
artículo 19 y 22 Bis, fracción X, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. 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 “confidencial”. 
 
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.  
 
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 
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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 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.  
 
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.  
 
VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Ahome entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2002, 2003 y 2004, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, en 
razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como lo 
son el nombre de los aportantes de recurso económico en favor de determinado partido político, 
hace identificable a las personas físicas que destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su 
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patrimonio a una institución política, lo que permite conocer, en su caso, la participación de estas 
personas en un asociación o la filiación a una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, viola los efectos de privacidad que 
amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos 
que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que 
esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su 
consentimiento, violando su esfera jurídica, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Ahome, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, 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 contenido 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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme 
lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, 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 H. 
Ayuntamiento de Ahome, 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 II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el H. 
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Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 712/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 712/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 713/10-2. 
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En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 713/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00216810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME DEL AÑO 2004”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Ahome del año 2004”, en consecuencia el recurrente obtuvo 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
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este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recurso de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 



 40

VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Ahome del año 2004”, y como consecuencia, la entidad pública en su respuesta 
comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de que ésta, 
toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue entregada 
[devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del artículo 
38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a su vez, 
dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse que la 
documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la misma se 
encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
el documento solicitado, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo exige el 
artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que el 
Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
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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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
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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 713/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 713/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 714/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 714/10-3 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00216910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME DEL AÑO 2005”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 
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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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Ahome del año 2005”, en consecuencia el recurrente obtuvo 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recurso de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
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VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
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• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Ahome del año 2005”, y como consecuencia, la entidad pública en su respuesta 
comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de que ésta, 
toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue entregada 
[devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del artículo 
38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a su vez, 
dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse que la 
documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la misma se 
encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
el documento solicitado, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo exige el 
artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que el 
Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
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deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 
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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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 714/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 714/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 715/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 715/10-1 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217010, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME DEL AÑO 2006”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Ahome del año 2006”, en consecuencia el recurrente obtuvo 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
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electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recurso de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
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promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
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VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Ahome del año 2006”, y como consecuencia, la entidad pública en su respuesta 
comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de que ésta, 
toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue entregada 
[devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del artículo 
38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a su vez, 
dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse que la 
documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la misma se 
encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
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los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 715/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 715/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 716/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 716/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME DEL AÑO 2007”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028110 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Ahome del año 2007”, en consecuencia el recurrente obtuvo 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
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cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recurso de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
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En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 
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• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Ahome del año 2007”, y como consecuencia, la entidad pública en su respuesta 
comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de que ésta, 
toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue entregada 
[devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del artículo 
38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a su vez, 
dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse que la 
documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la misma se 
encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 
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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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 716/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 716/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 717/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 717/10-3 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN DEL AÑO 2004”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
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4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028210 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Culiacán del año 2004”, en consecuencia el recurrente obtuvo 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
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percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recurso de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
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notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
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De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Culiacán del año 2004”, y como consecuencia, la entidad pública en su respuesta 
comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de que ésta, 
toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue entregada 
[devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del artículo 
38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a su vez, 
dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse que la 
documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la misma se 
encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
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regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
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Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 717/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 717/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 718/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. 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 718/10-1 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217610, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DEL AÑO 2004´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DEL AÑO 2005”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028310 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
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formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Mazatlán del año 2004 y 2005”, en consecuencia el recurrente 
obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
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este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
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Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 



 72

VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Mazatlán del año 2004 y 2005”, y como consecuencia, la entidad pública en su 
respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de 
que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue 
entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del 
artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a 
su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse 
que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la 
misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
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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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
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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 718/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 718/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPED IENTE 
NÚMERO 719/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 719/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DEL AÑO 2006´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DEL AÑO 2007´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN DEL AÑO 2008”  (sic) 
 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028410 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Mazatlán del año 2006, 2007 y 2008”, en consecuencia el 
recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo 
siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
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Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
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de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
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comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Mazatlán del año 2006, 2007 y 2008”, y como consecuencia, la entidad pública 
en su respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón 
de que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, 
fue entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos 
del artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que 
a su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al 
manifestarse que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral 
ya que la misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la 
regulación anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó 
pruebas ante esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que 
generaron su inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere 
en su poder los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud 
conforme lo exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y 
reiterado que el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad 
el hoy promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
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entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 719/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 719/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XVIII.-   RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NÚMERO 720/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 720/10-3 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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presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA DEL AÑO 2004´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA DEL AÑO 2005”   (sic) 
 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028510 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
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Institucional en el municipio de Sinaloa del año 2004 y 2005”, en consecuencia el recurrente 
obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
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Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
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requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Sinaloa del año 2004 y 2005”, y como consecuencia, la entidad pública en su 
respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de 
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que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue 
entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del 
artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a 
su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse 
que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la 
misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 



 86

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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 720/10-3, a lo 
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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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 720/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 721/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 721/10-1 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00217910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA DEL AÑO 2006´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA DEL AÑO 2007´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SINALOA DEL AÑO 2008”   (sic) 
 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 
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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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Sinaloa del año 2006, 2007 y 2008”, en consecuencia el 
recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo 
siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
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de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
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VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
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• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Sinaloa del año 2006, 2007 y 2008”, y como consecuencia, la entidad pública en 
su respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de 
que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue 
entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del 
artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a 
su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse 
que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la 
misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
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deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 



 93

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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 721/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 721/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XX.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 722/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 722/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00218010, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL AÑO 2004´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL AÑO 2005”  (sic) 
 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Salvador Alvarado del año 2004 y 2005”, en consecuencia el 
recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo 
siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
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recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
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En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
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En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Salvador Alvarado del año 2004 y 2005”, y como consecuencia, la entidad 
pública en su respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, 
en razón de que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su 
momento, fue entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los 
términos del artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, y que a su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y 
ratificados al manifestarse que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa 
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autoridad electoral ya que la misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político 
en términos de la regulación anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas ante esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos 
y motivos que generaron su inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano 
electoral mantuviere en su poder los documentos solicitados, se colige que la entidad pública 
atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, 
párrafo segundo y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
evidente, manifiesto y reiterado que el Consejo Estatal Electoral no posee la información que 
requirió en su oportunidad el hoy promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 722/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 722/10-2, ha sido aprobada por 
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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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 723/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 723/10-3 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 24 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00218110, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL AÑO 2006´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL AÑO 2007´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE SALVADOR ALVARADO DEL AÑO 2008”  (sic) 
 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Salvador Alvarado del año 2006, 2007 y 2008”, en consecuencia 
el recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo 
siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
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electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 
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• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Salvador Alvarado del año 2006, 2007 y 2008”, y como consecuencia, la entidad 
pública en su respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, 
en razón de que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su 
momento, fue entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los 
términos del artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, y que a su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y 
ratificados al manifestarse que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa 
autoridad electoral ya que la misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político 
en términos de la regulación anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas ante esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos 
y motivos que generaron su inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano 
electoral mantuviere en su poder los documentos solicitados, se colige que la entidad pública 
atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, 
párrafo segundo y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
evidente, manifiesto y reiterado que el Consejo Estatal Electoral no posee la información que 
requirió en su oportunidad el hoy promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
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De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 723/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 723/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 724/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 724/10-1 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00223710, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACAN  DEL AÑO 2005´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN DEL AÑO 2006´ 
´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN DEL AÑO 2007´ 
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´SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE CULIACÁN DEL AÑO 2008”  (sic) 
 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00028910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Culiacán del año 2005, 2006, 2007 y 2008”, en consecuencia el 
recurrente obtuvo respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo 
siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
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electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
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promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
 
En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
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VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 

• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Culiacán del año 2005, 2006, 2007 y 2008”, y como consecuencia, la entidad 
pública en su respuesta comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, 
en razón de que ésta, toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su 
momento, fue entregada [devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los 
términos del artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos, y que a su vez, dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y 
ratificados al manifestarse que la documentación solicitada no obra en los archivos de esa 
autoridad electoral ya que la misma se encuentra bajo custodia del multireferido partido político 
en términos de la regulación anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no 
ofreció ni aportó pruebas ante esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos 
y motivos que generaron su inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano 
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electoral mantuviere en su poder los documentos solicitados, se colige que la entidad pública 
atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, 
párrafo segundo y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
evidente, manifiesto y reiterado que el Consejo Estatal Electoral no posee la información que 
requirió en su oportunidad el hoy promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 724/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 724/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
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XXIII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 725/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 725/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del Consejo Estatal Electoral 
de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 26 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el Consejo Estatal Electoral, solicitud 
de información vía electrónica folio 00223810, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME DEL AÑO 2008”  (sic) 

 
2. Que el 7 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución administrativa 
recurrida;  
 
5. Que el 18 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 Consejo Estatal 
Electoral 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Consejo Estatal Electoral con fecha 24 de febrero de 2009, celebró ante este órgano de 
autoridad convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
“INFOMEX-SINALOA” que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente en forma primigenia requirió de la entidad pública 
“los balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en el municipio de Ahome del año 2008”, en consecuencia el recurrente obtuvo 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa por medio de la cual se le comunicó lo siguiente: 
 

“…que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, 
para efecto del procedimiento relativo de la recepción, revisión, fiscalización y dictaminación de los 
recursos públicos de los partidos políticos… deben presentar al Consejo Estatal Electoral, los 
informes relativos al origen, monto y destino de dichos recursos; de igual manera conforme al 
Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, deben remitir a este órgano 
electoral, entre otros, los balances y estados financieros; razón por la cual, una vez hecho lo anterior, 
se hace entrega de la documentación objeto de la revisión a los partidos políticos para su 
conservación; lo anterior en los términos establecidos en el artículo 38.1 del citado Reglamento.´ 
´Cabe mencionar, que los dictamenes relativos de los años 2004 a 2008, los puede consultar a través 
de nuestra Página Web www.cee-sinaloa.org.mx ...”  

 
Inconforme con la respuesta, el promovente decidió promover el presente recurso de revisión 
argumentando medularmente que “…el sujeto obligado… no cumplió adecuadamente con la 
obligación de acceso a la información pública argumenta y menciona la dirección de la página 
de manera general y no dirección especifica de donde se encuentra ya revisando la misma me 
percato que en la misma no se encuentra la… información solicitada…”. Continuó manifestando 
que con ese actuar se transgreden diversas normas jurídicas vigentes, así como diversos 
principios contenidos en dos resoluciones emitidas por el “Tribunal Federal Electoral” (sic). 
 
Por su parte, la entidad pública impugnada al momento de rendir su informe justificado 
manifestó, por un lado, la improcedencia del medio de impugnación accionado, en virtud de que 
el recurrente no señaló “domicilio para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre 
las pueda oír y recibir”, y por tanto, no se cumple con los requisitos a que se refiere el artículo 48 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en especifico, el referido en 
la fracción IV. 
 
Por otra parte, declaró que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y que además, el “órgano 
electoral no incurrió en violación alguna… toda vez que este [ese] Consejo al dar respuesta… 
comunicó… que la documentación solicitada no obra en los archivos de este [ese] órgano 
electoral, ya que ésta se encuentra bajo la custodia de los partidos políticos, conforme a lo que 
establece el artículo 38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos 
Políticos…”. El resaltado es nuestro. 
 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de 
las constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
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cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
V. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso atender los 
argumentos vertidos por la entidad pública relativos a la falta de requisitos de procedibilidad al 
momento de admitir a trámite el medio de impugnación que nos ocupa y que son establecidos en 
el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es, en 
este caso en particular, el relativo a la falta de señalamiento, por parte del recurrente, del 
domicilio para recibir notificaciones, y en su caso, a quien en su nombre las pueda oír y recibir, 
tal como lo refiere la fracción IV del numeral antes citado. 
 
Al respecto, es preciso señalar que tratándose del ejercicio del derecho de acceso a la información 
vía electrónica, tanto al promover la solicitud como al accionar el medio de impugnación 
denominado recurso de revisión, los solicitantes, y en su caso, los recurrentes, se obligan a 
consultar el sistema de solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa” a efecto de dar 
seguimiento a sus solicitudes o a los recursos de revisión que en su oportunidad hayan accionado, 
tal y como se desprende de los acuses de recibo que emite el sistema para tales efectos. 
 
En ese sentido, todas las notificaciones y resoluciones que se generen en atención a las 
solicitudes de información, así como a los recursos de revisión, se pondrán a disposición del 
promovente a través del referido sistema en los plazos establecidos en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de señalamiento 
de domicilio del recurrente para recibir notificaciones y, en su caso, a quien en su nombre las 
pueda oír y recibir, pero de las constancias que emite el propio sistema electrónico, en especifico, 
los acuses de recibo del recurso de revisión, se advierte la mención de que las notificaciones y 
resoluciones que se generen en atención a las solicitudes de información, así como a los recursos 
de revisión, se pondrán a disposición del promovente a través del multireferido sistema en los 
plazos establecidos en la ley de aplicación, es de tenerse, que el domicilio señalado para recibir 
notificaciones, es el propio sistema electrónico de solicitudes de información denominado 
“Infomex-Sinaloa”, por lo que la ausencia del citado requisito no hace necesario desestimar la 
acción, sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud 
de jurisdicción, examinando las diversas constancias que lo integran, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, vistas las constancias que conforman el expediente que nos 
ocupa, previo a su resolución, resulta necesario vertir algunas consideraciones que nos permitan 
tener los elementos de juicio precisos a efecto de determinar si la actuación de la entidad pública 
fue apegada o no a las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la ley en mención 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, los que sólo serán limitados en los casos expresamente previstos en la Constitución y 
la ley antes citada. 
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En ese sentido, la ley de aplicación establece que toda la información en posesión de los órganos 
previstos por la misma [entidades públicas-fracción VI del artículo 5], es pública y accesible a 
cualesquier persona. Es entonces, que el derecho de acceso a la información pública se le 
reconoce como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 
administrada, recopilada, procesada o en poder de las entidades públicas en atención a lo 
dispuesto por las fracciones IV y IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
Ahora bien, al generarse una solicitud de información en los términos de ley, las entidades 
públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su totalidad los contenidos de 
información requeridos, entendiéndose por ello, que al momento de dictar o emitir respuesta a la 
solicitud, deberán atender y pronunciarse sobre todos y cada uno de los datos que el solicitante 
requiere, es decir, manifestarse sobre la existencia o inexistencia de algún archivo, registro, 
documento o dato que obre en su poder que permita atender los contenidos de información 
solicitados, o bien, en su caso, determinar la incompetencia, por virtud de no concurrir 
atribuciones para poseerla en base a la función pública que desempeña. 
 
En ese orden de ideas, se puede llegar a la conclusión que las entidades públicas sólo están 
obligadas a conceder el acceso a la información que obre o se encuentre en su poder por 
cualquiera de las circunstancias que la propia ley de la materia establece. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, que en términos 
de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral del Estado, es obligación del partido 
político, “presentar los informes correspondientes al uso del financiamiento público y privado 
que hayan recibido, así como entregar la documentación que el propio Consejo Estatal Electoral 
le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle asimismo, los informes de 
precampaña”. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más 
tardar el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”.  
 
El procedimiento de revisión, fiscalización y dictamen de los informes anuales, a que se refiere la 
ley electoral, se desahogará ante la Comisión correspondiente, en los siguientes términos: 
 

• La Comisión revisará los informes anuales en un plazo de ciento veinte días; 
• Concluida la revisión de los informes anuales y en caso de que la Comisión advierta la 

existencia de errores u omisiones técnicas, y éstas no hayan sido subsanadas durante el 
periodo de revisión, las notificará para que en un plazo de veinte días contados a partir de 
la notificación, se presenten las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; 

• Vencido el plazo señalado en el primer punto, o en su caso, el establecido en el párrafo 
anterior, la Comisión dispondrá de treinta días para elaborar el dictamen correspondiente, 
que deberá ser turnado al Presidente del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince 
días siguientes a su conclusión, para el trámite correspondiente; 
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• Recibido el dictamen por el Presidente, el Consejo Estatal Electoral, contará con un plazo 
de quince días para resolver lo conducente. 

 
Dicho procedimiento se encuentra inscrito sobre el párrafo tercero del artículo 45 Bis de la Ley 
Electoral de Estado de Sinaloa. 
 
En esa tesitura, se advierte pues, la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere 
la entidad pública impugnada tanto en su respuesta como en su informe justificado. 
 
VIII.  En esa tesitura, siendo el caso que se ha solicitado el acceso a información relativa a los 
“balances y estados financieros del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en 
el municipio de Ahome del año 2008”, y como consecuencia, la entidad pública en su respuesta 
comunicó que la información requerida no se encuentra en sus archivos, en razón de que ésta, 
toda vez que fue revisada y fiscalizada por esa autoridad electoral, en su momento, fue entregada 
[devuelta] al partido político indicado para que éste la conservara en los términos del artículo 
38.1 del Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, y que a su vez, 
dichos argumentos, vía informe justificado, fueron reiterados y ratificados al manifestarse que la 
documentación solicitada no obra en los archivos de esa autoridad electoral ya que la misma se 
encuentra bajo custodia del multireferido partido político en términos de la regulación 
anteriormente citada, y aunado al hecho de que el recurrente no ofreció ni aportó pruebas ante 
esta instancia revisora que tuvieren relación directa con los hechos y motivos que generaron su 
inconformidad con las cuales pudiera acreditarse que el órgano electoral mantuviere en su poder 
los documentos solicitados, se colige que la entidad pública atendió la solicitud conforme lo 
exige el artículo 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, IX, 8º, párrafo segundo y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser evidente, manifiesto y reiterado que 
el Consejo Estatal Electoral no posee la información que requirió en su oportunidad el hoy 
promovente. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya tenido en su 
poder, en razón de las atribuciones de fiscalización que son de su competencia, la documentación 
soporte de los aspectos informativos solicitados, ya que en términos de la propia legislación y 
regulación en materia electoral, la función de revisión, fiscalización y dictaminación de los 
informes que presentan los partidos políticos ante dicha autoridad, suceden en periodos 
plenamente establecidos e identificados, en los que una vez concluidos, el órgano electoral hace 
entrega o devolución de la documentación objeto de revisión a los correspondientes partidos 
políticos. 
 
Por último, respecto la inconformidad vertida por el recurrente tocante a que la entidad pública 
proporcionó una dirección electrónica de manera general y no una dirección especifica en donde 
presuntamente se encontraba la información requerida, es de señalarse, que dicho argumento 
deviene de una consideración que no formó parte de los elementos informativos inicialmente 
solicitados, ya que si bien es cierto que la entidad pública lo manifestó en su respuesta, también 
es verdad, que dicha declaración se refiere a los dictámenes que en su oportunidad ha emitido el 
Consejo Estatal Electoral, en los años 2004 a 2008, respecto la revisión, fiscalización y 
dictaminación de los informes que se describen en la ley electoral, y nunca, como una respuesta a 
los aspectos informativos requeridos. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas otorgadas, 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 
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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 información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e 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 y 31 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 
Consejo Estatal Electoral 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 II de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha 7 de junio 
de 2010 dictada por la encargada del Área de Acceso a la Información Pública del Consejo 
Estatal Electoral de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal Electoral 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 725/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 725/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 726/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 726/10-3 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, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00232310, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DEL 
AÑO 2003 Y 2004 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES 
Y/O EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NÓMINA” (sic) 

  
2. Que el 8 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el mismo 8 de junio de 2010, 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; 
 
4. Que el 10 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029110 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;  
 
5. Que el 21 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…copia de las pólizas de cheques de cada uno 
entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán 
del año 2003 y 2004 por conceptos de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o 
empleados descontados vía nómina”, la entidad pública respondió esencialmente que “… en 
relación a la información solicitada… se hace de su conocimiento que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa considera este tipo de información como información 
confidencial… en virtud de que como bien dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ de los 
trabajadores con lo cual se estaría invadiendo parte de la esfera privada e intima de cada 
trabajador, debido a que son ellos quienes determinan y se comprometen con sus haberes…” 
 
Continuó manifestando que “…las pólizas de cheques no es posible proporcionárselas, en virtud 
de que no es un recurso público propiamente dicho, ya que ese dinero de aportaciones,… SON 
APORTACIONES VOLUNTARIAS; aún cuando el Ayuntamiento de Culiacán realizará (sic) el 
pago, no serían recursos públicos, sino de aportaciones voluntarias de los servidores públicos, 
recursos o dineros de la esfera particular de los trabajadores, no del Ayuntamiento; por lo cual 
es confidencial proporcionarle dicha información (sic)…”  
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial, por lo que considera que tal respuesta viola 
diversas normas jurídicas contenidas en la Constitución Federal, Constitución del Estado, así 
como de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de lo dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. 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 “confidencial”. 
 
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.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 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 
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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 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 y 22 Bis A, fracción IX, 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.  
 
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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se encuentren datos o elementos de informativos de carácter público, y a su 
vez, datos personales [confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora 
del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Esto es así, en razón de que el artículo 22 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
establece que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 
información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 
mismo”. Esto por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Ahora bien, la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la entidad 
pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su 
acceso. 
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las 
etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
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Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el 
acceso, en modalidad de copia, a documentos los cuales los identifica como “pólizas de cheques” 
entregadas al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán por 
concepto de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados, descontadas vía nómina 
durante los años 2003 y 2004. 
 
En ese sentido, es conveniente reiterar que el derecho de acceso a la información es una 
prerrogativa de las personas que parte del principio general de que la información pública 
pertenece a las personas. Por el contrario, encuadrados como excepción a lo anterior, los datos 
personales representan uno de los límites al derecho de acceso a la información pública, bajo el 
rubro de la información confidencial.  
 
El artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones VIII, IX y X, dan cuenta de las características de la información en poder de las 
entidades públicas al establecer que será público todo registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada 
será la información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones de 
ley; y, la confidencial, será la información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita se deduce la clasificación legal de la información en poder de las 
entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda persona, cuál 
habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial por 
contener datos personales. 
 
Eso significa que la ley tiene dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso 
a la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las entidades. 
 
Así, la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas resulta protegida 
por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el legislador ha extendido a 
toda persona, entendiéndola, como física, ya que la fracción IX del artículo 22 Bis A de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no considera información confidencial 
aquella que corresponda a las personas morales. 
 
En ese orden, dado que el tipo de documentos al que pretende acceder el promovente podrían 
contener datos personales a los que se refiere la fracción III del artículo 5º en relación con el 
artículo 22 Bis del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, como lo son, al menos, el 
nombre o clave de registro federal de contribuyentes de cada uno de los aportantes, debe 
resolverse no proceder a su reproducción en lo general en atención al resguardo de los datos 
personales que en calidad de información confidencial se encuentra protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, y por tanto, no se encuentran sujetos al principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho. 
 
Se trata pues, de información pública en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza 
coincide con los supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la 
entidad pública impugnada. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer, en modalidad de copias, las pólizas de 
cheques entregadas por el Ayuntamiento de Culiacán a favor del Partido Revolucionario 
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Institucional por concepto de las aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al 
servicio de aquel, violaría los efectos de privacidad que amerita la información de tal naturaleza, 
por presumir que en ellas se contiene información confidencial, y en ese sentido, una violación de 
ese tipo surge cuando los datos que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma 
indiscriminada, de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante 
la comunidad sin su consentimiento, violando su esfera jurídica. 
 
Sin embargo, como bien quedó establecido en los párrafos once, doce, trece y catorce del 
considerando V de la presente resolución, nos encontramos ante la presencia de permitir o negar 
el acceso a un documento que está integrado por información pública e información confidencial, 
ya que en la especie, una póliza de cheque además de contener, en su caso, el nombre, registro 
federal de contribuyentes o el monto individualizado de cada aportante, está integrado por otros 
datos que no coinciden con los supuestos de confidencialidad a que se refiere la ley de la materia, 
como son el nombre del librador, beneficiario, concepto, fecha del cheque, monto del cheque [no 
necesariamente recurso público], número de cheque, cuenta, subcuenta, por citar algunos; datos 
que por sí solos, no permiten hacer identificables a los aportantes, y por tanto, son susceptibles de 
publicidad. 
 
Así, si el solicitante pretendió el conocimiento de las “pólizas de cheques” generadas por el 
Ayuntamiento por concepto de aportaciones voluntarias hechas al partido político identificado 
(tal y como fue señalado por el recurrente en su solicitud electrónica), la respuesta dictada por la 
entidad pública debió construirse en el sentido, de que si bien no era posible conceder el acceso a 
los documentos procurados en el estado en que se encuentran por contener aquellos información 
confidencial, en términos de la fracción XIV del artículo 5º en correlación con el artículo 22, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió permitir su 
acceso en versión pública, en cuyos documentos se estarían testando o eliminado cualquier tipo 
de datos personales clasificados como información confidencial, esto es, otorgando acceso a las 
pólizas de cheques en las cuales se encuentre el soporte generado por el Ayuntamiento de 
Culiacán relacionado a las aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados 
municipales a favor del multireferido partido político, disociando cualquier elemento o dato de 
carácter personal que permita hacer identificable a los aportantes. 
 
Lo anterior para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una parte de sus 
ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría divulgar información que 
sólo concierne al ámbito personal de esos particulares, la cual se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es válido reconocer, que el acceso a información sobre pertenecer o no a un partido político su 
publicidad, en efecto, transgrede la autonomía informativa de las personas. 
 
Por consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se estará 
revelando únicamente información que se encuentra en los archivos o registros de la entidad 
pública impugnada, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IX y XIV, 22 Bis de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública, ya que su acceso 
legalmente puede concederse bajo la figura de la “versión pública” a que se refiere el mismo 
ordenamiento legal, por advertirse que en dichos documentos también se contiene información 
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que no se clasifica como reservada o confidencial como aquella a la que nos referimos en el 
párrafo once in fine del presente considerando. 
 
VII.  No debe perderse de vista que si bien los documentos requeridos se forman a partir de las 
aportaciones voluntarias de los trabajadores de aquel municipio, para ser entregadas a una tercera 
persona, en este caso, a un partido político, no debe soslayarse que en ese acuerdo de voluntades 
participa la entidad pública recurrida, a través de su Tesorería, cuyos actos jurídicos en materia de 
información están sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente desde abril de 2002. 
 
En tal sentido, al quedar acreditada la participación del órgano de gobierno municipal en la 
concentración y entrega posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro 
que la entidad pública cuenta con archivos, registros, documentos o datos de carácter 
administrativo relacionados con el elemento informativo requerido por el hoy recurrente, cuyas 
soportes documentales deberán entregarse al promovente, referidos al lapso de tiempo que 
corresponde a los años de 2003 y 2004, conforme a los supuestos establecidos por la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No es obstáculo para arribar a dicha conclusión el hecho que la entidad pública haya 
argumentado que “… si bien es cierto el sueldo que percibe cada trabajador de este H. 
Ayuntamiento proviene de recurso público, también es cierto que al momento de ser entregado 
y/o pagado a cada persona deja de formar parte de erario público, siendo ellos quienes 
determinan y se comprometen con sus haberes y los destinan ya sea a alguna aportación a 
determinado partido político, la adquisición de un plan funerario, una compra en FONACOT, la 
compra de un celular, etc…”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se circunscribe al ámbito 
patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es confidencial, limitado al conocimiento 
exclusivo de los titulares de la información. 
 
Sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que participa en la 
concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y por ende, se genera uno o 
varios documentos en los cuales se soporte la información que haga identificable los asientos o 
movimientos contables que son inherentes a la entrega del recurso económico, en términos de la 
ley de aplicación se convierte, por definición, en información pública, por tratarse de un archivo, 
registro, documento o dato que se encuentra en poder de la entidad pública.  
 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX y 
8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a las copias de las pólizas de 
cheques entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del 
Ayuntamiento de Culiacán por concepto de aportaciones voluntarias de los 
trabajadores y/o empleados que se hayan descontados vía nómina durante los años 
2003 y 2004, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos 
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personales a los que se refiere la ley de aplicación, se conceda el acceso en la 
modalidad de versión pública en términos de lo dispuesto por los artículos 5º, 
fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y en su caso, dada la opción elegida por el solicitante conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información e informe los costos que 
se generan por su reproducción en términos del artículo 28 del ordenamiento legal 
antes citado, así como de la correspondiente ley fiscal que prevé el pago de los 
respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que 
rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 
2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto, 22, 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 726/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 726/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXV.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 727/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 727/10-1 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, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00232410, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DEL 
AÑO 2005 Y 2007 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES 
Y/O EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NÓMINA” (sic) 

  
2. Que el 8 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 8 de junio de 2010, 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; 
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4. Que el 10 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029210 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;  
 
5. Que el 21 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…copia de las pólizas de cheques de cada uno 
entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán 
del año 2005 y 2007 por conceptos de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o 
empleados descontados vía nómina”, la entidad pública respondió esencialmente que “… en 
relación a la información solicitada… se hace de su conocimiento que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa considera este tipo de información como información 
confidencial… en virtud de que como bien dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ de los 
trabajadores con lo cual se estaría invadiendo parte de la esfera privada e intima de cada 
trabajador, debido a que son ellos quienes determinan y se comprometen con sus haberes…” 
 
Continuó manifestando que “…las pólizas de cheques no es posible proporcionárselas, en virtud 
de que no es un recurso público propiamente dicho, ya que ese dinero de aportaciones,… SON 
APORTACIONES VOLUNTARIAS; aún cuando el Ayuntamiento de Culiacán realizará (sic) el 
pago, no serían recursos públicos, sino de aportaciones voluntarias de los servidores públicos, 
recursos o dineros de la esfera particular de los trabajadores, no del Ayuntamiento; por lo cual 
es confidencial proporcionarle dicha información (sic)…”  
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial, por lo que considera que tal respuesta viola 
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diversas normas jurídicas contenidas en la Constitución Federal, Constitución del Estado, así 
como de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de lo dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. 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 “confidencial”. 
 
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.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 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.  
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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 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 y 22 Bis A, fracción IX, 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.  
 
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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se encuentren datos o elementos de informativos de carácter público, y a su 
vez, datos personales [confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora 
del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Esto es así, en razón de que el artículo 22 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
establece que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 
información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 
mismo”. Esto por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Ahora bien, la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la entidad 
pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su 
acceso. 
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las 
etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el 
acceso, en modalidad de copia, a documentos los cuales los identifica como “pólizas de cheques” 
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entregadas al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán por 
concepto de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados, descontadas vía nómina 
durante los años 2005 y 2007. 
 
En ese sentido, es conveniente reiterar que el derecho de acceso a la información es una 
prerrogativa de las personas que parte del principio general de que la información pública 
pertenece a las personas. Por el contrario, encuadrados como excepción a lo anterior, los datos 
personales representan uno de los límites al derecho de acceso a la información pública, bajo el 
rubro de la información confidencial.  
 
El artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones VIII, IX y X, dan cuenta de las características de la información en poder de las 
entidades públicas al establecer que será público todo registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada 
será la información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones de 
ley; y, la confidencial, será la información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita se deduce la clasificación legal de la información en poder de las 
entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda persona, cuál 
habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial por 
contener datos personales. 
 
Eso significa que la ley tiene dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso 
a la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las entidades. 
 
Así, la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas resulta protegida 
por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el legislador ha extendido a 
toda persona, entendiéndola, como física, ya que la fracción IX del artículo 22 Bis A de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no considera información confidencial 
aquella que corresponda a las personas morales. 
 
En ese orden, dado que el tipo de documentos al que pretende acceder el promovente podrían 
contener datos personales a los que se refiere la fracción III del artículo 5º en relación con el 
artículo 22 Bis del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, como lo son, al menos, el 
nombre o clave de registro federal de contribuyentes de cada uno de los aportantes, debe 
resolverse no proceder a su reproducción en lo general en atención al resguardo de los datos 
personales que en calidad de información confidencial se encuentra protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, y por tanto, no se encuentran sujetos al principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho. 
 
Se trata pues, de información pública en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza 
coincide con los supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la 
entidad pública impugnada. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer, en modalidad de copias, las pólizas de 
cheques entregadas por el Ayuntamiento de Culiacán a favor del Partido Revolucionario 
Institucional por concepto de las aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al 
servicio de aquel, violaría los efectos de privacidad que amerita la información de tal naturaleza, 
por presumir que en ellas se contiene información confidencial, y en ese sentido, una violación de 
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ese tipo surge cuando los datos que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma 
indiscriminada, de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante 
la comunidad sin su consentimiento, violando su esfera jurídica. 
 
Sin embargo, como bien quedó establecido en los párrafos once, doce, trece y catorce del 
considerando V de la presente resolución, nos encontramos ante la presencia de permitir o negar 
el acceso a un documento que está integrado por información pública e información confidencial, 
ya que en la especie, una póliza de cheque además de contener, en su caso, el nombre, registro 
federal de contribuyentes o el monto individualizado de cada aportante, está integrado por otros 
datos que no coinciden con los supuestos de confidencialidad a que se refiere la ley de la materia, 
como son el nombre del librador, beneficiario, concepto, fecha del cheque, monto del cheque [no 
necesariamente recurso público], número de cheque, cuenta, subcuenta, por citar algunos; datos 
que por sí solos, no permiten hacer identificables a los aportantes, y por tanto, son susceptibles de 
publicidad. 
 
Así, si el solicitante pretendió el conocimiento de las “pólizas de cheques” generadas por el 
Ayuntamiento por concepto de aportaciones voluntarias hechas al partido político identificado 
(tal y como fue señalado por el recurrente en su solicitud electrónica), la respuesta dictada por la 
entidad pública debió construirse en el sentido, de que si bien no era posible conceder el acceso a 
los documentos procurados en el estado en que se encuentran por contener aquellos información 
confidencial, en términos de la fracción XIV del artículo 5º en correlación con el artículo 22, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió permitir su 
acceso en versión pública, en cuyos documentos se estarían testando o eliminado cualquier tipo 
de datos personales clasificados como información confidencial, esto es, otorgando acceso a las 
pólizas de cheques en las cuales se encuentre el soporte generado por el Ayuntamiento de 
Culiacán relacionado a las aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados 
municipales a favor del multireferido partido político, disociando cualquier elemento o dato de 
carácter personal que permita hacer identificable a los aportantes. 
 
Lo anterior para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una parte de sus 
ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría divulgar información que 
sólo concierne al ámbito personal de esos particulares, la cual se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es válido reconocer, que el acceso a información sobre pertenecer o no a un partido político su 
publicidad, en efecto, transgrede la autonomía informativa de las personas. 
 
Por consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se estará 
revelando únicamente información que se encuentra en los archivos o registros de la entidad 
pública impugnada, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IX y XIV, 22 Bis de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública, ya que su acceso 
legalmente puede concederse bajo la figura de la “versión pública” a que se refiere el mismo 
ordenamiento legal, por advertirse que en dichos documentos también se contiene información 
que no se clasifica como reservada o confidencial como aquella a la que nos referimos en el 
párrafo once in fine del presente considerando. 
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VII.  No debe perderse de vista que si bien los documentos requeridos se forman a partir de las 
aportaciones voluntarias de los trabajadores de aquel municipio, para ser entregadas a una tercera 
persona, en este caso, a un partido político, no debe soslayarse que en ese acuerdo de voluntades 
participa la entidad pública recurrida, a través de su Tesorería, cuyos actos jurídicos en materia de 
información están sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente desde abril de 2002. 
 
En tal sentido, al quedar acreditada la participación del órgano de gobierno municipal en la 
concentración y entrega posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro 
que la entidad pública cuenta con archivos, registros, documentos o datos de carácter 
administrativo relacionados con el elemento informativo requerido por el hoy recurrente, cuyas 
soportes documentales deberán entregarse al promovente, referidos al lapso de tiempo que 
corresponde a los años de 2005 y 2007, conforme a los supuestos establecidos por la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No es obstáculo para arribar a dicha conclusión el hecho que la entidad pública haya 
argumentado que “… si bien es cierto el sueldo que percibe cada trabajador de este H. 
Ayuntamiento proviene de recurso público, también es cierto que al momento de ser entregado 
y/o pagado a cada persona deja de formar parte de erario público, siendo ellos quienes 
determinan y se comprometen con sus haberes y los destinan ya sea a alguna aportación a 
determinado partido político, la adquisición de un plan funerario, una compra en FONACOT, la 
compra de un celular, etc…”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se circunscribe al ámbito 
patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es confidencial, limitado al conocimiento 
exclusivo de los titulares de la información. 
 
Sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que participa en la 
concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y por ende, se genera uno o 
varios documentos en los cuales se soporte la información que haga identificable los asientos o 
movimientos contables que son inherentes a la entrega del recurso económico, en términos de la 
ley de aplicación se convierte, por definición, en información pública, por tratarse de un archivo, 
registro, documento o dato que se encuentra en poder de la entidad pública.  
 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX y 
8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a las copias de las pólizas de 
cheques entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del 
Ayuntamiento de Culiacán por concepto de aportaciones voluntarias de los 
trabajadores y/o empleados que se hayan descontados vía nómina durante los años 
2005 y 2007, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos 
personales a los que se refiere la ley de aplicación, se conceda el acceso en la 
modalidad de versión pública en términos de lo dispuesto por los artículos 5º, 
fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, y en su caso, dada la opción elegida por el solicitante conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información e informe los costos que 
se generan por su reproducción en términos del artículo 28 del ordenamiento legal 
antes citado, así como de la correspondiente ley fiscal que prevé el pago de los 
respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que 
rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 
2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto, 22, 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 727/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 727/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 728/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 728/10-2 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, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00232510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN DEL 
AÑO 2008 Y 2010 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES 
Y/O EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NÓMINA” (sic) 

  
2. Que el 8 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 8 de junio de 2010, 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; 
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4. Que el 10 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00029310 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;  
 
5. Que el 21 de junio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 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 H. Ayuntamiento de 
Culiacán, 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 27 de abril de 2002, 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 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio de 2009, celebró con este órgano de 
autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica la “…copia de las pólizas de cheques de cada uno 
entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán 
del año 2008 y 2010 por conceptos de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o 
empleados descontados vía nómina”, la entidad pública respondió esencialmente que “… en 
relación a la información solicitada… se hace de su conocimiento que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa considera este tipo de información como información 
confidencial… en virtud de que como bien dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ de los 
trabajadores con lo cual se estaría invadiendo parte de la esfera privada e intima de cada 
trabajador, debido a que son ellos quienes determinan y se comprometen con sus haberes…” 
 
Continuó manifestando que “…las pólizas de cheques no es posible proporcionárselas, en virtud 
de que no es un recurso público propiamente dicho, ya que ese dinero de aportaciones,… SON 
APORTACIONES VOLUNTARIAS; aún cuando el Ayuntamiento de Culiacán realizará (sic) el 
pago, no serían recursos públicos, sino de aportaciones voluntarias de los servidores públicos, 
recursos o dineros de la esfera particular de los trabajadores, no del Ayuntamiento; por lo cual 
es confidencial proporcionarle dicha información (sic)…”  
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial, por lo que considera que tal respuesta viola 
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diversas normas jurídicas contenidas en la Constitución Federal, Constitución del Estado, así 
como de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de lo dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. 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 “confidencial”. 
 
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.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 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.  
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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 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 y 22 Bis A, fracción IX, 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.  
 
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. 
 
Sin embargo, existe la posibilidad de que cuando en el mismo soporte material o documento de 
los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, se encuentren datos o elementos de informativos de carácter público, y a su 
vez, datos personales [confidencial], o incluso información reservada, la entidad pública tenedora 
del documento tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
Esto es así, en razón de que el artículo 22 del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, 
establece que “cuando se solicite información contenida en un documento que integre a la vez, 
información pública e información confidencial, se entregará al solicitante la versión pública del 
mismo”. Esto por cuanto a la información confidencial. 
 
En cuanto a la reservada, el párrafo segundo del artículo 23 del mismo instrumento legal, dispone 
que “las partes de un documento que no estén expresamente reservadas se considerarán de libre 
acceso  público, por lo que se entregará versión pública del mismo”. 
 
Ahora bien, la versión pública, según la fracción XIV del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se entenderá como aquel documento en que la entidad 
pública testa o elimina la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su 
acceso. 
 
VI. Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, debe 
establecerse que para los efectos de esta instancia revisora, se tiene por acreditado que la 
información requerida existe en los archivos o registros de la entidad pública, habida cuenta que 
ésta no hizo manifestación alguna en contrario que avalara su inexistencia, en ninguna de las 
etapas seguidas por el promovente, lo que incluye el momento de dar respuesta a la solicitud de 
información, así como las argumentaciones vertidas al rendir el informe justificado ante esta 
Comisión.  
 
Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el 
acceso, en modalidad de copia, a documentos los cuales los identifica como “pólizas de cheques” 
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entregadas al Partido Revolucionario Institucional por parte del H. Ayuntamiento de Culiacán por 
concepto de aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados, descontadas vía nómina 
durante los años 2008 y 2010. 
 
En ese sentido, es conveniente reiterar que el derecho de acceso a la información es una 
prerrogativa de las personas que parte del principio general de que la información pública 
pertenece a las personas. Por el contrario, encuadrados como excepción a lo anterior, los datos 
personales representan uno de los límites al derecho de acceso a la información pública, bajo el 
rubro de la información confidencial.  
 
El artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en sus 
fracciones VIII, IX y X, dan cuenta de las características de la información en poder de las 
entidades públicas al establecer que será público todo registro, archivo, documento o dato que se 
recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada 
será la información pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones de 
ley; y, la confidencial, será la información en poder de las entidades públicas relativa a las 
personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita se deduce la clasificación legal de la información en poder de las 
entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida por toda persona, cuál 
habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, y cuál será confidencial por 
contener datos personales. 
 
Eso significa que la ley tiene dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso 
a la información pública; y, por otro, proteger los datos personales en poder de las entidades. 
 
Así, la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas resulta protegida 
por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el legislador ha extendido a 
toda persona, entendiéndola, como física, ya que la fracción IX del artículo 22 Bis A de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no considera información confidencial 
aquella que corresponda a las personas morales. 
 
En ese orden, dado que el tipo de documentos al que pretende acceder el promovente podrían 
contener datos personales a los que se refiere la fracción III del artículo 5º en relación con el 
artículo 22 Bis del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, como lo son, al menos, el 
nombre o clave de registro federal de contribuyentes de cada uno de los aportantes, debe 
resolverse no proceder a su reproducción en lo general en atención al resguardo de los datos 
personales que en calidad de información confidencial se encuentra protegidos por el derecho 
fundamental a la privacidad, y por tanto, no se encuentran sujetos al principio de publicidad que 
opera en el ejercicio de este derecho. 
 
Se trata pues, de información pública en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza 
coincide con los supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la 
entidad pública impugnada. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer, en modalidad de copias, las pólizas de 
cheques entregadas por el Ayuntamiento de Culiacán a favor del Partido Revolucionario 
Institucional por concepto de las aportaciones voluntarias que hacen las personas que laboran al 
servicio de aquel, violaría los efectos de privacidad que amerita la información de tal naturaleza, 
por presumir que en ellas se contiene información confidencial, y en ese sentido, una violación de 
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ese tipo surge cuando los datos que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma 
indiscriminada, de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante 
la comunidad sin su consentimiento, violando su esfera jurídica. 
 
Sin embargo, como bien quedó establecido en los párrafos once, doce, trece y catorce del 
considerando V de la presente resolución, nos encontramos ante la presencia de permitir o negar 
el acceso a un documento que está integrado por información pública e información confidencial, 
ya que en la especie, una póliza de cheque además de contener, en su caso, el nombre, registro 
federal de contribuyentes o el monto individualizado de cada aportante, está integrado por otros 
datos que no coinciden con los supuestos de confidencialidad a que se refiere la ley de la materia, 
como son el nombre del librador, beneficiario, concepto, fecha del cheque, monto del cheque [no 
necesariamente recurso público], número de cheque, cuenta, subcuenta, por citar algunos; datos 
que por sí solos, no permiten hacer identificables a los aportantes, y por tanto, son susceptibles de 
publicidad. 
 
Así, si el solicitante pretendió el conocimiento de las “pólizas de cheques” generadas por el 
Ayuntamiento por concepto de aportaciones voluntarias hechas al partido político identificado 
(tal y como fue señalado por el recurrente en su solicitud electrónica), la respuesta dictada por la 
entidad pública debió construirse en el sentido, de que si bien no era posible conceder el acceso a 
los documentos procurados en el estado en que se encuentran por contener aquellos información 
confidencial, en términos de la fracción XIV del artículo 5º en correlación con el artículo 22, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió permitir su 
acceso en versión pública, en cuyos documentos se estarían testando o eliminado cualquier tipo 
de datos personales clasificados como información confidencial, esto es, otorgando acceso a las 
pólizas de cheques en las cuales se encuentre el soporte generado por el Ayuntamiento de 
Culiacán relacionado a las aportaciones voluntarias de los trabajadores y/o empleados 
municipales a favor del multireferido partido político, disociando cualquier elemento o dato de 
carácter personal que permita hacer identificable a los aportantes. 
 
Lo anterior para no incurrir en la determinación equivocada de dar a conocer la identidad de 
quienes se encuentren en el supuesto de estar concediendo en forma voluntaria una parte de sus 
ingresos para ser entregados a un partido político, pues ello implicaría divulgar información que 
sólo concierne al ámbito personal de esos particulares, la cual se encuentra protegida por el 
derecho fundamental a la privacidad a que se refiere la fracción VIII del artículo 5º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es válido reconocer, que el acceso a información sobre pertenecer o no a un partido político su 
publicidad, en efecto, transgrede la autonomía informativa de las personas. 
 
Por consecuencia, si la información no se asocia a otros elementos de carácter personal se estará 
revelando únicamente información que se encuentra en los archivos o registros de la entidad 
pública impugnada, que tiene relación con el elemento informativo que el particular desea 
conocer, la cual en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracción IX y XIV, 22 Bis de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es pública, ya que su acceso 
legalmente puede concederse bajo la figura de la “versión pública” a que se refiere el mismo 
ordenamiento legal, por advertirse que en dichos documentos también se contiene información 
que no se clasifica como reservada o confidencial como aquella a la que nos referimos en el 
párrafo once in fine del presente considerando. 
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VII.  No debe perderse de vista que si bien los documentos requeridos se forman a partir de las 
aportaciones voluntarias de los trabajadores de aquel municipio, para ser entregadas a una tercera 
persona, en este caso, a un partido político, no debe soslayarse que en ese acuerdo de voluntades 
participa la entidad pública recurrida, a través de su Tesorería, cuyos actos jurídicos en materia de 
información están sujetos a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
vigente desde abril de 2002. 
 
En tal sentido, al quedar acreditada la participación del órgano de gobierno municipal en la 
concentración y entrega posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro 
que la entidad pública cuenta con archivos, registros, documentos o datos de carácter 
administrativo relacionados con el elemento informativo requerido por el hoy recurrente, cuyas 
soportes documentales deberán entregarse al promovente, referidos al lapso de tiempo que 
corresponde a los años de 2008 y 2010, conforme a los supuestos establecidos por la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII. No es obstáculo para arribar a dicha conclusión el hecho que la entidad pública haya 
argumentado que “… si bien es cierto el sueldo que percibe cada trabajador de este H. 
Ayuntamiento proviene de recurso público, también es cierto que al momento de ser entregado 
y/o pagado a cada persona deja de formar parte de erario público, siendo ellos quienes 
determinan y se comprometen con sus haberes y los destinan ya sea a alguna aportación a 
determinado partido político, la adquisición de un plan funerario, una compra en FONACOT, la 
compra de un celular, etc…”, ya que lo que sostiene esta Comisión es precisamente que la 
información de los particulares aportantes del dinero es un aspecto que se circunscribe al ámbito 
patrimonial de las personas y por tanto su tratamiento es confidencial, limitado al conocimiento 
exclusivo de los titulares de la información. 
 
Sin embargo, cuando esas aportaciones involucran a una entidad pública, que participa en la 
concentración y posterior remisión del numerario al partido político, y por ende, se genera uno o 
varios documentos en los cuales se soporte la información que haga identificable los asientos o 
movimientos contables que son inherentes a la entrega del recurso económico, en términos de la 
ley de aplicación se convierte, por definición, en información pública, por tratarse de un archivo, 
registro, documento o dato que se encuentra en poder de la entidad pública.  
 
Lo anterior atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX y 
8º, párrafo segundo, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el efecto de 
que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos 
que se mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, los 
contenidos de información requeridos referentes a las copias de las pólizas de 
cheques entregados al Partido Revolucionario Institucional por parte del 
Ayuntamiento de Culiacán por concepto de aportaciones voluntarias de los 
trabajadores y/o empleados que se hayan descontados vía nómina durante los años 
2008 y 2010, en la inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos 
personales a los que se refiere la ley de aplicación, se conceda el acceso en la 
modalidad de versión pública en términos de lo dispuesto por los artículos 5º, 
fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, y en su caso, dada la opción elegida por el solicitante conceda su acceso en 
la modalidad que se encuentre soportada dicha información e informe los costos que 
se generan por su reproducción en términos del artículo 28 del ordenamiento legal 
antes citado, así como de la correspondiente ley fiscal que prevé el pago de los 
respectivos derechos, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad que 
rige en el ejercicio de este derecho. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 
2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V, IX y XIV y 8º párrafos segundo, tercero y 
cuarto, 22, 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 el H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a 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 H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 728/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 728/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVII.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 729/10-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 729/10-3 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 por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 24 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Sinaloa, solicitud 
de información vía electrónica folio 00216210 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SINALOA, VÍA DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2004 Y 2005” (sic) 
 

2. Que el 8 de junio de 2010, 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;  
 
3. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041210 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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4. Que el 21 de junio de 2010 la entidad pública 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 de H. 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 27 de abril de 2002, 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 en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente 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.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el 24 de mayo de 2010, 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 
00216210, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
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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 12:33 horas del día 24 de mayo de 
2010, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 25 de mayo al 7 de junio de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 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 descuentan los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales 
efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 7 de junio de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advirtió que la entidad pública con fecha 21 de junio de 2010 emitió, fuera del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, respuesta a los contenidos de información que le fueron solicitados por ese mismo 
medio, aunado al hecho de que vía informe justificado, de igual manera, modificó su negativa a 
informar, y para tales efectos, en ambos casos proporciona dos documentos en los cuales se 
advierten la atención y contenidos de los aspectos informativos solicitados, conforme lo 
siguiente: 
 
 
“Relación de aportaciones hechas por funcionarios de este ayuntamiento de Sinaloa a favor del partido 
revolucionario institucional en el ejercicio 2004´ 

MES 2004 
ENERO $ 4,000.00 
FEBRERO $3,000.00 
MARZO $3,000.00 
ABRIL $3,000.00 
MAYO $3,000.00 
JUNIO  $3,000.00 
JULIO  $3,000.00 
AGOSTO $3,000.00 
SEPTIEMBRE $3,000.00 
OCTUBRE $3,000.00 
NOVIEMBRE $3,000.00 
DICIEMBRE $3,000.00 
Total  $37,000.00 

 
´Para el año 2005 no hubo aportaciones hechas por funcionarios y empleados del ayuntamiento para el partido 
revolucionario institucional…” 
 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 
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De lo anterior, y toda vez que fueron analizadas a detalle las respuestas y la documentación 
otorgada, tanto en el procedimiento de solicitud como por vía informe justificado, se llega a la 
conclusión que la entidad pública respondió, aun en forma extemporánea, a los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que si el promovente requirió el acceso a información 
cuantitativas referentes a las aportaciones voluntarias que efectuaron los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Sinaloa en favor de determinado partido político, y la entidad pública atiende y 
responde los requerimientos de información por esa vía y ante esta instancia revisora, es de 
tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la documentación relacionada con 
los aspectos informativos solicitados. 
 
VII. En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en 
el estudio y resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del 
artículo antes citado, establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Sinaloa, los modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o 
revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el 
sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante la tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se 
perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
VIII. 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. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Sinaloa, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a 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. 
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Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone las 
fracciones XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, 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, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye 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. 
 
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 los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente 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, para que en su caso, imponga las sanciones previstas 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento. 
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Acto seguido el C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 729/10-3, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 729/10-3, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 730/10-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 730/10-1 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 por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 24 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Sinaloa, solicitud 
de información vía electrónica folio 00216310 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SINALOA, VÍA DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2006 Y 2007” (sic) 
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2. Que el 8 de junio de 2010, 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;  
 
3. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041310 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. 
 
4. Que el 21 de junio de 2010 la entidad pública 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 de H. 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 27 de abril de 2002, 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 en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente 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.  
 
V. 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. 
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Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el 24 de mayo de 2010, 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 
00216310, 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 12:33 horas del día 24 de mayo de 
2010, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 25 de mayo al 7 de junio de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 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 descuentan los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales 
efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 7 de junio de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advirtió que la entidad pública con fecha 21 de junio de 2010 emitió, fuera del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, respuesta a los contenidos de información que le fueron solicitados por ese mismo 
medio, aunado al hecho de que vía informe justificado, de igual manera, modificó su negativa a 
informar, y para tales efectos, en ambos casos proporciona dos documentos en los cuales se 
advierten la atención y contenidos de los aspectos informativos solicitados, conforme lo 
siguiente: 
 

“Le manifiesto que en las fechas señaladas que comprende los ejercicios del 2006 y 2007 no se 
efectuaron aportaciones de parte de funcionarios y empleados de esta dependencia a favor del 
Partido Revolucionario Institucional …” El resaltado es nuestro. 

 
De lo anterior, y toda vez que fueron analizadas a detalle las respuestas y la documentación 
otorgada, tanto en el procedimiento de solicitud como por vía informe justificado, se llega a la 
conclusión que la entidad pública respondió, aun en forma extemporánea, a los elementos 
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informativos solicitados, al ser evidente que si el promovente requirió el acceso a información 
cuantitativa referentes a las aportaciones voluntarias que efectuaron los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Sinaloa en favor de determinado partido político, y la entidad pública atiende y 
responde los requerimientos de información por esa vía y ante esta instancia revisora, 
argumentando, que en la temporalidad referida no efectuaron aportaciones voluntarias por parte 
de los servidores públicos municipales en favor del Partido Revolucionario Institucional, es de 
tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la información relacionada con los 
aspectos informativos solicitados. 
 
VII. En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en 
el estudio y resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del 
artículo antes citado, establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Sinaloa, los modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o 
revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el 
sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante la tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se 
perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
VIII. 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. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Sinaloa, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a 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. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone las 
fracciones XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
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Así las cosas, 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, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye 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. 
 
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 los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente 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, para que en su caso, imponga las sanciones previstas 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 2 de julio de 
2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 730/10-1, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 730/10-1, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 731/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 731/10-2 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 por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Sinaloa, 
por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 24 de mayo de 2010, el interesado presentó ante el Ayuntamiento de Sinaloa, solicitud 
de información vía electrónica folio 00216410 para obtener los datos siguientes: 

 
“SOLICITO LA RELACIÓN MENSUAL DE LAS APORTACIONES HECHAS AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
POR CONCEPTO DE APORTACIONES VOLUNTARIAS HECHAS POR TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS DEL H. 
AYUNTAMIENTO DE SINALOA, VÍA DESCUENTO A NOMINA DURANTE EL AÑO 2008 Y 2009” (sic) 
 

2. Que el 8 de junio de 2010, 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 
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términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
3. Que el 9 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041410 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. 
 
4. Que el 21 de junio de 2010 la entidad pública 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 de H. 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 27 de abril de 2002, 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 en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que el H. Ayuntamiento de Sinaloa con fecha 28 de mayo de 2009, celebró con este órgano 
de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el recurrente 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.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al Ayuntamiento de Sinaloa, el 24 de mayo de 2010, solicitud por la 
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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 
00216410, 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 12:34 horas del día 24 de mayo de 
2010, por lo que el plazo ordinario 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, según el propio 
sistema corrió del 25 de mayo al 7 de junio de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 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 descuentan los respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales 
efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 7 de junio de 
2010, el último día en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad 
pública. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió conceder 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.  
 
VI. Sin embargo, de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de solicitudes de 
información, se advirtió que la entidad pública con fecha 21 de junio de 2010 emitió, fuera del 
plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, respuesta a los contenidos de información que le fueron solicitados por ese mismo 
medio, aunado al hecho de que vía informe justificado, de igual manera, modificó su negativa a 
informar, y para tales efectos, en ambos casos proporciona dos documentos en los cuales se 
advierten la atención y contenidos de los aspectos informativos solicitados, conforme lo 
siguiente: 
 
 
“Relación de aportaciones hechas por funcionarios de este ayuntamiento de Sinaloa a favor del partido 
revolucionario institucional en el ejercicio 2008 y 2009  ́

MES 2008 2009 
ENERO $2,270.00 $11,288.44 
FEBRERO $26,215.00 $11,242.44 
MARZO $14,663.00 $11,855.25 
ABRIL $14,637.00 $13,111.34 
MAYO $15,002.00 $80,673.84 
JUNIO  $14,666.00 $17,223.84 
JULIO  $13,031.00 $13,111.34 
AGOSTO $15,082.00 $12,928.34 
SEPTIEMBRE $14,902.00 $23,745.34 
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OCTUBRE $11,820.44 $12,745.34 
NOVIEMBRE $11,681.44 $34,745.43 
DICIEMBRE $11,542.44 $12,611.34 
TOTAL  $165,512.32 $255,282.19 

 
El resaltado es por parte de la entidad pública. 
 
De lo anterior, y toda vez que fueron analizadas a detalle las respuestas y la documentación 
otorgada, tanto en el procedimiento de solicitud como por vía informe justificado, se llega a la 
conclusión que la entidad pública respondió, aun en forma extemporánea, a los elementos 
informativos solicitados, al ser evidente que si el promovente requirió el acceso a información 
cuantitativas referentes a las aportaciones voluntarias que efectuaron los servidores públicos del 
Ayuntamiento de Sinaloa en favor de determinado partido político, y la entidad pública atiende y 
responde los requerimientos de información por esa vía y ante esta instancia revisora, es de 
tenerse, que ésta última proporciona, aun fuera del plazo legal, la documentación relacionada con 
los aspectos informativos solicitados. 
 
VII. En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión debe decretar el sobreseimiento en 
el estudio y resolución de los recursos de revisión. En ese sentido, la fracción segunda del 
artículo antes citado, establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 
acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Sinaloa, los modifique o 
revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se resuelva el recurso. 
 
De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad pública modifica o 
revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin materia de estudio, procede el 
sobreseimiento. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la falta de 
respuesta a la solicitud de información planteada, y ésta a su vez fue atendida, aun fuera del plazo 
legal, durante la tramitación del presente medio de impugnación, y siendo el objetivo que se 
perseguía ante esta instancia revisora, se determina que el recurso de revisión promovido queda 
sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos ocupa. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente 
causa, en virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 
51 de la misma ley. 
 
VIII. 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. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Sinaloa, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
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Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a 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. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo dispone las 
fracciones XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, 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, por lo que se concluye que la omisión 
señalada en los párrafos anteriores, constituye 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. 
 
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 los artículos 51 fracción II y 52 fracción I de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente 
recurso de revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, remítase copia certificada del expediente que se resuelve al 
órgano de control interno del H. Ayuntamiento de Sinaloa, Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los 
procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda 
conforme a derecho por cuanto hace a la conducta omisa, consistente 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, para que en su caso, imponga las sanciones previstas 
en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Sinaloa, 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 2 de julio de 
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2010. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, 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 C. 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 C.C. Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
C. 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 C. 
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 C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 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 C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 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 731/10-2, 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 el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 731/10-2, 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. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
  
XXX.- ASUNTOS GENERALES 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en manifestarlo; 
a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega manifiesta no tener puntos generales 
para tratar. 
 
Acto seguido el C. Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar somete a consideración de los 
Comisionados en asuntos generales, un acuerdo para declarar inhábiles los días 19 al 23, y 26 al 
30 de julio de 2010, para efectos de suspender los plazos legales conforme al período vacacional, 
y solicita se transcriba en esta acta el acuerdo en mención, el cual manifiesta la siguiente: 
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ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBILES LOS DÍAS 19 AL 23, 

Y 26 AL 30 DE JULIO DE 2010. 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 
 

 
“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años 
cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las 
leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la 
jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la 
segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida 
mediante acuerdo. 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 
 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 
artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
 
Por tanto, conforme al artículo 8º, párrafo primero, y artículo 9º, fracción V del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
somete a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

“ÚNICO: Se declaran inhábiles los días 19 al 23 y 26 al 30 de julio de 2010, durante los cuales se 
interrumpirán los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, a efecto que el personal adscrito disfrute del primer período vacacional; y de homologar 
los días laborables con los demás entidades públicas. Difúndase este acuerdo en el portal de 
Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo 
acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José 
Abraham Lugo Salazar” 
 
 
 
 
XXXI. CLAUSURA DE LA SESIÓN. 
 
 
 
 




