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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día jueves 7 de julio de 2011, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar 
sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum. 
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día miércoles 29 de junio de 

2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 168/11-3. 
 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 171/11-3. 
 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 172/11-1. 
 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 173/11-2. 
 
VIII.  Aprobación para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 174/11-3. 

 
IX.  Contratación de personal para el área de la Coordinación de Estudios Jurídicos, la 

Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana, la Coordinación de Comunicación 
Social, y la Jefatura del Área de Vinculación. 

 
X. Asuntos generales. 
 
XI.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
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Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, Comisionado. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe 
Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 286. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
285.  
 
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 29 de junio del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha 
acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión 
de Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 285.  
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de 
la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para 
que sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 168/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 168/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Centro de Ciencias de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 
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I. Que el veinticuatro de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante el Centro de 
Ciencias, solicitud de información vía electrónica folio 00265311, para obtener lo siguiente: 

 
“Listado de las personas que laboran en la dirección administrativa (TODAS, no solo el 

director(a)), asi como los documentos con los que comprueban sus grados academicos asi como 
sus actividades, perfil del puesto y justificacion por la cual fue asignado.” (sic)  

 
II.  Que el ocho de junio de dos mil once, previo requerimiento de aclaración, la entidad pública 
comunicó al promovente la respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior; 

 
III.  Que el propio ocho de junio de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa;  

 
IV.  Que el diez de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00008911 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 

segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 

V. Que el diecisiete de junio de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido;  

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 Centro de Ciencias 
de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Centro de Ciencias 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 dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender 
y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información relacionada con el personal que labora en la dirección 
administrativa del Centro de Ciencias de Sinaloa, la entidad pública impugnada, a pesar de haber 
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registrado en el medio electrónico utilizado que la información solicitada se encontraba disponible 
y podía consultarse sin costo en el propio sistema, se advierte, que en el apartado de respuesta, la 
entidad pública documentó un oficio por medio  del cual comunicaba al solicitante el uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información del Estado de 
Sinaloa. 
 
Debe señalarse, que al efectuar una revisión a las constancias que forma parte del historial de la 
solicitud de información folio 00265311, se advirtió, que posterior a la comunicación citada en el 
párrafo anterior, no existe registro o documentación, por parte de la entidad pública, de la 
respuesta formal que le mereció a tal solicitud conforme lo exige el precepto legal invocado con 
antelación. 
 
Que el hoy promovente, interpuso recurso de revisión ante esta Comisión en el que señala, en 
forma medular, que la entidad pública impugnada comunicó el uso de la prórroga fuera del 
término legal. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y 
notificado que fue éste a la entidad pública, el Centro de Ciencias de Sinaloa, vía informe 
justificado, manifestó lo siguiente: 
 

“…Bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error involuntario se agotaron 
los procesos en el sistema notificándose la prórroga el décimo día; no dando opción 
de anexar la respuesta respectiva en términos del artículo 31 de la ley en la materia, 
sin embargo se le envió vía electrónica a su correo personal información 
consistente… [aspectos informativos solicitados]… En ese tenor y con la voluntad de 
continuar con la labor de promover la transparencia y al Acceso a la Información 
Pública, en un irrestricto marco de legalidad y eficiencia, con fundamento… de los 
cuales emerge la obligación del estado para garantizar el derecho de acceso a la 
información, bajo los principios de máxima publicidad, gratuidad, expeditez entre 
otros, me permito acompañar al presente información que ampara la respuesta a la 
solicitud de información 265311… Por lo anterior se solicita a la Comisión tener por 
presentado de manera oportuna el presente informe y se sirva considerar la 
información como respuesta final… y por ende se pronuncie conforme a derecho…” 

 
La información a que se refirió la entidad pública en su informe justificado se hace consistir de lo 
siguiente: 
 

• Oficio de respuesta con dos anexos [veinte hojas tamaño carta]; 
• Anexo 1. Cuadro ilustrativo que contiene información relativa al nombre, puesto y 

actividades de un total de ochenta y nueve servidores públicos; y, 
• Anexo 2. Trece hojas que soportan copias de los documentos que avalan los grados 

académicos de veintiséis servidores públicos. 
 
Además, la entidad pública precisó lo siguiente: 
 

“…adjunto al presente encontrará archivo electrónico en versión PDF, que contiene 
información del personal que se encuentra adscrito a la Dirección Administrativa, así 
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como los documentos que comprueban el grado académico del personal de mandos 
medios y superiores; encuadrando su perfil con las funciones inherentes a su puesto, 
mismo que se encuentra respaldado por el manual de organización que rige esta 
dependencia y que se encuentra disponible para su consulta en la página web 
www.laipsinaloa.gob.mx, en la pestaña de Marco Jurídico, rubro otras disposiciones, 
en el texto manual de organización o bien activar directamente el link 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ 
CCS/MARCO%20JURIDICO/OTRAS%20DISPOSICIONES/Manual_de_Org_CCS_3
dic_2010.pdf específicamente en la pagina 32 y 38… Con respecto al resto del 
personal administrativo le informo que reúnen el perfil y la justificación necesaria de 
los puestos que se requieren para lograr el objetivo de la Dirección, de acuerdo a las 
facultades contempladas en la fracción VI del Manual de Organización, que a la letra 
se prevé: VI. Nombrar y remover al personal docente, técnico y administrativo del 
Centro de Ciencias; y otras disposiciones legales…” 

 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados 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. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad expuesto por el 
recurrente radica, en esencia, en que la entidad pública comunicó fuera del plazo legal la prórroga 
a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Antes de determinar conforme a la ley, la naturaleza de la información solicitada, es preciso 
señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar 
los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso, o incluso su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar su incompetencia en razón de 
que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos 
informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VI.  Que siendo el caso que se ha requerido el acceso a información relativa al personal que labora 
en la dirección administrativa del Centro de Ciencias de Sinaloa conforme la solicitud que ha sido 
descrita en el resultado primero de la presente resolución, y en consecuencia, la entidad pública al 
pretender dar respuesta a tal solicitud electrónica, documentó, en ese mismo apartado, el uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y con posterioridad, vía instancia revisora, la entidad pública por medio de su informe de 
ley modifica la respuesta originalmente concedida manifestando la disponibilidad de la 
información mediante la incorporación de tres archivos al sistema electrónico utilizado que 
soportan información relacionada con los aspectos requeridos, a saber, listado del personal de la 
Dirección Administrativa, documentos con los que se comprueban los grados académicos del 
personal de mandos medios y superiores, actividades, así como el pronunciamiento respecto los 
perfiles del puesto y su justificación, sería de concluirse, por la modificación perpetrada, que la 
entidad pública colma su obligación de conferir acceso a la información pública que obre en su 
poder, al poner a disposición del promovente la información pretendida, 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 
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materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, de constancias se advierte, 
que la entidad pública no acreditó ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, y con el objeto de privilegiar el principio de publicidad 
referido en el artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es 
modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación complementaria proporcionada al momento de rendir su informe 
justificado, que se traduce en la participación y acceso a la información a que 
previamente nos hemos referido en los párrafos cuarto, quinto y sexto del 
considerando cuarto relativo a la causa que nos ocupa. 
 

Lo anterior, conforme 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 
Centro de Ciencias de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Centro de Ciencias de Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 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 Centro de Ciencias 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 siete de julio de dos mil 
once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 168/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 168/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 171/11-3.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 171/11-3, 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, en contra de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en 
Sinaloa a solicitud de información folio 00284611; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el primero de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00284611 para obtener lo siguiente:  
 

“Relación de Empleados y Asesores del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del 
Estado de Sinaloa, que reciben recursos financieros del Grupo Parlamentario del PAN, 
detallando: 1.- Nombre, 2.- Profesión, 3.- Fecha de Ingreso, 4.- Monto Mensual que se les 
Paga, y 5.- Funciones que realizan.” (sic) 

 
II.  Que el diez de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el trece de junio de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el catorce de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009011 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que el veintidós de junio de dos mil once, 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 de la entidad pública 
denominada Partido Acción Nacional, en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
diez, 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 
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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 presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, una relación de 
empleados y asesores de su Grupo Parlamentario en el Congreso del Estado de Sinaloa, que 
reciban recursos financieros de dicho grupo, así como el nombre, profesión, fecha de ingreso, 
monto mensual que se les paga y las funciones que realiza cada uno de ellos. En consecuencia, la 
entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en los términos 
siguientes: 

“…Con fundamento en el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, en respuesta a la información solicitada, se le comunica que la 
información solicitada no existe en los archivos de esta entidad pública. Atento a lo 
dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se le comunica que la información solicitada es 
competencia de la(s) dependencia(s) que se anexa a la respuesta, ante la que deberá 
promover solicitud, relativa a la información solicitad. Gracias por ejercer tu 
derecho a la información…”. 

 
En el propio registro electrónico, la entidad pública redactó, en el apartado de “Descripción de la 
respuesta terminal”, lo siguiente: “…La información solicitada no corresponde a esta entidad, y 
el poseedor de la misma no es sujeto obligado de la Ley de Acceso a la Información Pública…”. 
Asimismo, en el apartado de “Dependencias sugeridas para solicitar información”, consignó lo 
siguiente: “Otros” . Adviértase, que tanto en uno y otro apartado, el partido político impugnado no 
precisó el nombre de la entidad pública poseedora de la información. 
 

Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante 
esta Comisión, argumentando que la información si corresponde al partido político impugnado, ya 
que los diputados que reciben dichos recursos los perciben en su calidad de “Panistas” y es a ése 
partido a quien rinden información del ejercicio de los mismos ya que al Poder Legislativo no le 
informan absolutamente nada respecto el gasto del recurso recibido. 
 
Por su parte, al admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado al partido político 
impugnado, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, la entidad pública al rendir el informe de ley, ratificó los 
argumentos vertidos en primera instancia, reiterando pues, que la información no se encuentra en 
su poder. 
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En primera instancia, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas 
sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se 
establece en la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
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de Sinaloa, que incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, 
dentro de las cuales, se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés 
público denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo 
Estatal Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho 
registro oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/ index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id =79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 
para el ejercicio fiscal dos mil once, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el 
treinta y uno de diciembre de dos mil diez, Segunda Sección, contempla en su artículo 18, la 
distribución del presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad 
Responsable”, que identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de 
gasto público, y se distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de 
esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al 
Partido Acción Nacional, se le asignó un monto de $20´338,195.00 (Veinte millones trescientos 
treinta y ocho mil ciento noventa y cinco pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 
26 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible 
el marco regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho 
de las personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden.  
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de inconformidad hecho valer por el 
hoy promovente, radica esencialmente, en no estar de acuerdo en la respuesta obtenida ya que al 
partido político impugnado, a juicio del recurrente, si le corresponde tener la información 
solicitada. Al respecto, cabe aclarar, que el promovente no aportó ni ofreció medios probatorios 
que guarden relación directa con los motivos de disenso. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos.  
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, de comunicar el estado 
en que esta se encuentra y de esa manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que 
puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia o, siendo el caso, su incompetencia, en razón de que de las 
funciones públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos 
solicitados; de no ser competente, la entidad pública requerida tiene la obligación de orientar en 
forma debida al solicitante de información. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y 
cuya obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella. 
 
VII.  Ahora bien, antes de determinar la naturaleza de la información requerida y con la finalidad 
de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma objetiva el asunto que 
nos ocupa, debe señalarse, que el recurrente pretendió el acceso, a través del mismo sistema 
electrónico de solicitudes de información, a  la relación de empleados y asesores de Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado de Sinaloa, que reciban 
recursos financieros de dicho grupo, así como el nombre, profesión, fecha de ingreso, monto 
mensual que se le paga y las funciones que realiza cada uno de ellos. 
 
En ese sentido, la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Sinaloa vigente a la fecha de 
resolución de la causa que nos ocupa, establece en su artículo 48, que los Grupos Parlamentarios 
son las formas de organización que podrán adoptar los Diputados con igual afiliación de Partido 
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para realizar tareas específicas en la Cámara, a fin de garantizar la libre expresión de las corrientes 
ideológicas. 
 
El propio precepto legal, dispone que los Diputados que pertenezcan a un mismo Partido Político 
en ningún caso podrán formar un grupo parlamentario por separado y tampoco podrán formar 
parte de más de un grupo, a menos que renuncien al que pertenecen para asociarse a otro, y que 
por ningún motivo, podrán formar Grupos Parlamentarios independientes por ser ésta una 
prerrogativa conferida a los Partidos Políticos. Asimismo, instruye que el Diputado que hubiese 
sido electo por una coalición o por candidatura común de varios Partidos Políticos, sólo podrá 
integrarse a alguno de los grupos formados por cualquiera de esos Partidos. 
 
Por su parte, el artículo 49 establece, que los Grupos Parlamentarios coadyuvan al mejor 
desarrollo del proceso legislativo y facilitan la participación de los Diputados en las tareas 
camarales; además contribuyen, orientan y estimulan la formación de criterios comunes en las 
discusiones y deliberaciones en las que participan sus integrantes. 
 
De igual manera, se establece, que los Diputados de la misma filiación de Partido sólo podrán 
constituir un Grupo Parlamentario y se tendrán por constituidos cuando presenten los documentos 
a que se refiere el artículo 52 del propio ordenamiento legal, ante la Mesa Directiva de la Cámara 
y en donde examinada por el Presidente la documentación, en sesión ordinaria de la Cámara hará, 
en su caso, la declaratoria de constitución de los Grupos Parlamentarios; a partir de ese momento 
ejercerán las atribuciones previstas por esa misma ley –artículo 53. 

 
Y por último, el numeral 54 dispone, que de acuerdo con las posibilidades y el presupuesto de la 
propia Cámara [de Diputados], los Grupos Parlamentarios dispondrán de locales adecuados en las 
instalaciones de la Cámara así como de los asesores, personal y los elementos necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
Por otro lado, el Congreso del Estado de Sinaloa en su portal oficial de internet 
www.congresosinaloa.gob.mx, difunde información sobre los grupos parlamentarios, en 
específico, en el vínculo electrónico siguiente http://www.congresosinaloa.gob.mx/ 
lxlegislatura/congreso/index.php, en el cual, se dice que los grupos se integran por Diputadas y 
Diputados afiliados al mismo partido político de donde proceden y que el propósito de ellos, es 
realizar tareas conjuntas en el Congreso y coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo; 
además de que contribuyen a orientar y estimular la formación de criterios comunes en las 
discusiones en que participan sus integrantes. Cada Grupo Parlamentario tiene un coordinador. 
Legislatura LX 

Partido Coordinador 

 

Dip. Cenovio Ruiz Zazueta 

 

Dip. Carlos Eduardo Felton González 

 

Dip. Manuel Cárdenas Fonseca 

 

Dip. Gloria Margarita Santos Aguilar 

Continúa divulgando, que para realizar las tareas de coordinación con la Mesa Directiva y las 
Comisiones, los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios serán el conducto y que el 
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funcionamiento, las actividades y los procedimientos internos de los Grupos Parlamentario serán 
regulados por las normas estatutarias y los lineamientos de los respectivos partidos políticos. 

Por último, y por disposición del artículo 54 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, de 
acuerdo con las posibilidades y el Presupuesto del Congreso, se establece que los Grupos 
Parlamentarios dispondrán de lugares adecuados en las instalaciones de la Cámara, así como de 
los asesores, personal y los elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Para los 
efectos anteriores, los Grupos Parlamentarios cuentan con un apoyo mensual de $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 moneda nacional) multiplicado por el número de diputados que lo integran. 

En el mismo sentido, el propio poder legislativo difunde en su página oficial de internet la 
siguiente gráfica en donde hace constar la integración del órgano parlamentario. 

 
De todo lo anterior, se advierte que el Partido Acción Nacional cuenta con un grupo parlamentario 
el cual está integrado por un total de doce diputados; además, y por disposición del artículo 54 de 
la Ley Orgánica del Congreso del Estado, y de acuerdo a la información divulgada por el órgano 
parlamentario, dicho grupo cuenta con un apoyo mensual de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 
moneda nacional) multiplicado por el número de diputados que lo integran. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el partido político impugnado fue requerido a efecto de que 
permitiera el acceso a la relación de empleados y asesores de su Grupo Parlamentario en el 
Congreso del Estado de Sinaloa, que reciban recursos financieros por parte de dicho grupo, así 
como el nombre, profesión, fecha de ingreso, monto mensual que se les paga y las funciones que 
realiza cada uno de ellos, y en consecuencia, la entidad pública respondió que los aspectos 
informativos pretendidos no existían en los archivos de ese instituto político y que el poseedor de 
la información no era sujeto obligado por la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, sin llegar a establecer a qué dependencia o institución se refería, y posteriormente, la 
entidad pública, vía informe justificado reiteró y ratificó la respuesta otorgada en primera 
instancia por razonarla que fue dictada conforme lo exige la normativa que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y toda vez que fueron 
analizadas las diversas constancias que integran la causa que nos ocupa, así como las 
consideraciones desarrolladas en el cuerpo de la presente resolución, y tomando en cuenta que el 
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recurrente no aportó al procedimiento revisor medios probatorios que generaren convicción ante 
este órgano de autoridad en el sentido de haber acreditado que la información debe de obrar en 
poder del Partido Acción Nacional, es de colegirse, que la entidad pública, en cuanto al fondo del 
asunto, es decir, sobre el pronunciamiento de la información, 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, 5º fracciones IV y IX, 8º, 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.  
 
Sin embargo, en cuanto a la forma, y tomando en cuenta la naturaleza de la información 
solicitada, se advierte, que la entidad pública al decretar la inexistencia de la información y 
comunicar que la misma era competencia de diversa dependencia, a la cual no identificó o 
precisó, se concluye, que dicha omisión es contraria a lo establecido por el párrafo cuarto del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al no estar 
orientando en forma debida al solicitante, ya que si bien es cierto, el precepto legal antes invocado 
establece que si la solicitud es presentada ante una oficina que no es competente para entregar la 
información o que no la tenga por no ser de su ámbito, también lo es que en estos casos, la oficina 
receptora debe comunicar y orientar debidamente al solicitante, lo que a juicio de este órgano de 
autoridad, implica informar al interesado el nombre de la entidad pública ante la cual puede 
presentar su solicitud a fin de que ésta sea atendida en forma satisfactoria. 
 
IX.  En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para el único 
efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a orientar en 
forma debida al solicitante de información para que comunique ante qué entidad pública deberá 
presentar su solicitud de información a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 
la información pública ejercido, y así dar cumplimiento a lo establecido por el párrafo cuarto del 
artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Lo anterior, 
atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I del ordenamiento legal antes citado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha diez de 
junio de dos mil once dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos VI 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
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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 Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el siete de julio de dos mil 
once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 171/11-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 171/11-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 172/11-1.   
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En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 172/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte; y,  
 

RESULTANDO 
 
I . Que el dos de junio de dos mil once, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00285011, para obtener lo siguiente: 
 
“EN VISTA DE QUE NO APARECEN EN NOMINAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES 
ENERO-FEBRERO Y PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2011 LOS SIGUIENTES 
EMPLEADOS: SANTIAGO ONTAMUCHA ROBLES Y JESUS ALBERTO JARA ROBLES  Y AUN 
ASI APARECEN COMO EMPLEADOS DADOS DE ALTA Y COBRABDO EN EL H. 
AYUNTAMIENTO DE EL FUERTE DESDE EL 15 DE ENERO Y 15 DE FEBRERO 
RESPECTIVAMENTE, COMO LO HACEN EN VER OFICIO 112/2011 GIRADO POR LA 
DIRECCIÓN DE RECURSO HUMANOS, SOLICITO TENGA A BIEN INFORMARME CON 
RECURSOS PROVENIENTES DE QUE RAMO LES FUE OTORGADO LOS RECURSOS POR 
CONCEPTO DE NOMINA, ASI MISMO SE ME HAGA ENTREGA DE COPIA DE CHEQUE Y 
POLIZA EXPEDIDO POR ESTE CONCEPTO O EN SU DEFECTO SI LES FUE ENTREGADO 
EN EFECTIVO, RECIBO POR ESTE CONCEPTO.” (sic).    
 
II.  Que el catorce de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el propio catorce de junio de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciséis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009111 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 

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 Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte. 
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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 veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
IV.  Que habiéndose solicitado información, en modalidad de copias, de los cheques y pólizas 
generados por concepto de pago de nómina a favor de las personas referidas en la solicitud que ha 
quedado descrita en el resultando primero de la presente resolución, o en su defecto, copia de los 
recibos por medio de los cuales recibieron el recurso económico, la entidad pública impugnada, a 
través de la Tesorería Municipal, emitió dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos 
informativos requeridos por el hoy promovente, en donde proporcionó documentos relacionados 
con la información pretendida, como lo son, copia de las pólizas de diario que reflejan los 
movimientos contables por concepto de pago de sueldos a trabajadores, en este caso, de los 
referidos en la solicitud, así como las copias de las nóminas quincenales de cada uno de ellos, 
correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de febrero, así como de la primera 
quincena del mes de marzo, ambas del año en que se actúa. 
 
Además, comunicó al promovente lo siguiente: 
 

“…Le envío el presente en respuesta al oficio número 088/2011, enviado por esa 
Oficina el día 06 de Junio del presente año. Anexo copias de las nóminas en las 
cuales se refleja que el trabajador Santiago Ontamucha Robles inició sus labores el 
día 15 de Enero del presente año y el trabajador Jesús Alberto Jaras Robles inició el 
día primero del mes de febrero del 2011 y que ambos se les pagó mediante 
transferencia a sus tarjetas de pagomático…” 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión por considerar que las copias de los documentos enviados como comprobantes de su 
solicitud carecen de veracidad por falta de las firmas autorizadas y por haberse encontrado que 
dicha documentación se encuentra alterada de origen. Cabe destacar, que el recurrente no aportó 
ni ofreció, ante este órgano de autoridad, medios probatorios que guarden relación directa con la 
resolución impugnada. 
 
V. Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que 
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se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de fecha 
dieciséis de junio de dos mil once, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio 
sistema electrónico de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso de 
revisión y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina que a la entidad 
pública le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la 
presente controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales 
efectos le fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la veracidad  y alteración 
de los documentos proporcionados como parte de la respuesta a la solicitud de información 
descrita en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de El 
Fuerte sobre los hechos que se le atribuyen, no es dable concluir, que la entidad pública, haya 
actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la 
confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 
mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, en ese 
sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el 
ejercicio de este derecho, esta Comisión considera procedente modificar el acto impugnado, en 
razón de que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la 
prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder 
de las entidades a que se refiere el ordenamiento legal antes citado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos –artículo 8º. 
 
VI.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen 
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acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios 
democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas 
previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas 
de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente 
sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de El Fuerte, para 
que en cumplimiento de la presente resolución, se pronuncie sobre la veracidad o alteración de los 
documentos que en su oportunidad fueron proveídos al recurrente como parte de la respuesta a su 
solicitud y a los cuales nos hemos referido en los párrafos primero y segundo del considerando 
cuarto anterior, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información 
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 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no hacer caso 
omiso del requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha dieciséis de junio de dos mil once, a 
pesar de estar debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a 
que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente 
de la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido 
de su empleo, cargo o comisión. 
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Así pues, 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 un incumplimiento a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto en el párrafo segundo del artículo 46, al dejar de rendir el informe justificado ante este 
órgano de autoridad. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al 
Ayuntamiento de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
accionados por los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la 
presunción, de que dichos servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, 
supuesto que debe ser sancionable en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha catorce de 
junio de dos mil once dictada por el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los  considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El 
Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno 
del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 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 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, y en su caso, imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que 
en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, 
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 siete de julio de dos mil 
once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 172/11-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 172/11-1, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 173/11-2.  
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En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
 “VISTO para resolver el expediente número 173/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del 
Estado de Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 
I . Que el treinta y uno de mayo de dos mil once, el promovente presentó ante la Secretaría, 
solicitud de información vía electrónica folio 00279411, para obtener lo siguiente:  
 
“´Relación de empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa así como el monto de capital 
invertido de cada una de ellas desde 1990 a la fecha´. Quiero que me proporcione detalle de 
dichos proyectos, incluyendo el nombre de la empresa, la descripción de la aplicación de la 
inversión, origen de la inversión (país), el sector y el municipio en que fue ejercida” (sic).  
 
II.  Que el catorce de junio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el quince de junio de dos mil once, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el dieciséis de junio de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00009211 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;   
 
V. Que el veintitrés de junio de dos mil once, 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 de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas.  
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
 
III.  Que la Secretaría de Desarrollo Económico ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 
la implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite 
atender y responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
 
IV. Que en el presente caso, el promovente requirió a la entidad pública el acceso, a una relación 
de empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa, así como el monto de capital invertido de 
cada una de ellas desde mil  novecientos   noventa  a  la    fecha; proporcionando además el 
detalle del proyecto, incluyendo el nombre de la empresa, la descripción de la aplicación de la 
inversión, origen de la inversión [país], el sector y el municipio en que fue ejercida. En tal virtud, 
la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud en los siguientes términos:  
 
 
“…Al respecto hago de su conocimiento que la Ley de Acceso a la Información Pública en el 
Estado, fue creada para garantizar el derecho de Acceso a la Información Pública en el Estado; 
la cual entro en vigor el día 27 de Abril del año 2002, por lo que es a partir de esa fecha en que 
toda la información creada, administrada o en posesión de todos los órganos previstos por la 
misma Ley se sistematizó y es accesible a cualesquier persona en los términos previstos por la 
misma la cual se entrega al solicitante en los términos del Artículo 8 penúltimo párrafo de esta 
misma Ley… Al respecto me permito proporcionarle en documento anexo, la relación de 
proyectos de inversión privada de capital extranjero promovidas por la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa durante los años 2002 al 2011. Asimismo, a 
continuación se muestra una tabla resumen de los respectivos montos arribados por año… El 
énfasis en nuestro.  
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Sinaloa. Inversión extranjera 
(Millones de Dólares) 

AÑO MONTO 
2002 79.1 
2003 31.0 
2004 26.5 
2005 66.2 
2006 107.1 
2007 136.9 
2008 242.60 
2009 99.8 
2010 163.9 
2011 109.8 

TOTAL 1,062.9 
 
 
Por su parte el anexo referido, contiene información de un total de ciento ochenta y cinco 
empresas extranjeras que fueron promovidas en el Estado de Sinaloa en el periodo de dos mil dos 
a dos mil once: 
 

• Año [dos mil dos a dos mil once]; 
• Nombre proyecto/empresa; 
• Descripción; 
• País de origen; 
• Sector/giro; y, 
• Municipio. 

 
En dicho documento se puede advertir que cuatro empresas corresponden al año dos mil dos; 
cuatro, al dos mil tres; nueve, al dos mil cuatro; diez, al dos mil cinco; veinte, al dos mil seis; 
veintidós, al dos mil siete; veintisiete, al dos mil ocho; dieciséis al dos mil nueve; cincuenta y 
nueve, al dos mil diez; y catorce, al dos mil once. 
 
Inconforme con la respuesta e información obtenida, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión por considerar que la entidad pública no proporcionó la información en forma 
completa ya que omitió responder lo relativo al monto que cada empresa invirtió en el Estado. 
 
Admitido que fue el medio de impugnación y una vez notificado que fue este a la entidad pública 
impugnada, la Secretaría, vía informe justificado, manifestó que la respuesta otorgada en primera 
instancia fue dictada conforme el procedimiento existente en materia de acceso a la información y 
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo segundo, y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Asimismo, expresó lo siguiente: 
 

“…Teniendo la obligación cada entidad que conforma la administración pública de 
sistematizar la información que se genere y administre, para facilitar el acceso a las 
personas a la misma, así como publicitarla a través de los medios disponibles 
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utilizando sistemas computacionales e información en línea en internet; sometidas al 
principio de publicidad de sus actos y obligadas a respetar el ejercicio social del 
derecho de acceso a la información pública… Ahora bien, con relación al acto 
impugnado del recurrente, respecto a que No se me informó qué monto, por empresa, 
se invirtió en Sinaloa, precisamos que dicha información se entregó con base a lo que 
establece el Artículo 8, específicamente en el párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública vigente en el Estado de Sinaloa…” . El énfasis es nuestro. 
 

Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad formulados por el recurrente, así como las argumentaciones dictadas 
vía informe justificado por la entidad pública, con el objeto de determinar, si con ello, se 
satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. Así las cosas, como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el 
recurrente, consistió en que la entidad pública no entregó en forma completa la información 
requerida, ya que la Secretaría no informó el monto que cada empresa extranjera invirtió en el 
Estado. En ese sentido, la entidad pública impugnada, tanto en la respuesta de origen como en los 
argumentos contenidos en su informe de ley, manifestó que la información proporcionada fue 
aquella que se encontraba sistematizada en la dependencia pública y conforme lo establece el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Planteado así el punto de controversia, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos 
personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución 
como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella 
que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que 
ésta se proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las 
entidades públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro 
registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos 
por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, 
grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o formato, verificando en todo 
momento que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas 
obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
como lo es la Secretaría de Desarrollo Económico, en el sentido de agotar todos los medios 
necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de 
rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo 
dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, 
por parte de la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera 
determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar 
su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, 
debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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requerida y la modalidad en que ésta se encuentre. Cuando resulte que la información no se 
encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en este caso en soporte 
electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. 
 
VI.  En ese orden de ideas, y considerando, que a la Secretaría de Desarrollo Económico se le ha 
solicitado el acceso a una relación de empresas extranjeras que han invertido en Sinaloa, así como 
el monto de capital invertido de cada una de ellas desde mil novecientos noventa a la fecha; 
proporcionando además el detalle del proyecto, incluyendo el nombre de la empresa, la 
descripción de la aplicación de la inversión, origen de la inversión [país], el sector y el municipio 
en que fue ejercida, y en consecuencia, como respuesta a tal requerimiento, la entidad pública 
documentó en el sistema electrónico utilizado la información a que nos hemos referido en los 
párrafos primero y segundo del considerando cuarto de la presente resolución, la cual, según la 
entidad pública, es la que se encuentra sistematizada para facilitar el acceso a las personas a la 
misma, y con posterioridad, esas mismas manifestaciones, vía informe justificado, fueron 
ratificadas por la entidad pública, en el sentido de reiterar, que la información solicitada fue 
proporcionada en el estado en que se encuentra [sistematizada], se colige, que aún en esas 
circunstancias, la entidad pública no atendió los aspectos informativos pretendidos conforme lo 
dispone la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por los siguientes 
razonamientos. 
 
VII.  Como bien quedó señalado en el considerando cuarto de la presente resolución, el derecho de 
acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que tienen las personas para poder 
acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, administre, recopile, 
procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas. En el mismo sentido, se precisó que 
toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial. 
 
De igual, se argumentó que las entidades públicas no están obligadas a procesar y proporcionar la 
información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se proporcionará en el estado en que 
se encuentre. En base a lo anterior, se dijo que las entidades públicas deben de manifestarse e 
informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose 
por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como 
cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, 
directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, 
estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su poder, que permita 
identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su 
acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, ya sean éstos 
escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro medio o 
formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Así pues, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos que posean 
las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada, de donde se colige, que la información que debe estar a disposición de las personas, no 
es sólo aquella que se encuentre sistematizada, tal como lo hace ver la Secretaría de Desarrollo 
Económico tanto en su respuesta como en su informe de ley, ya que dicha información sólo se 
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refiere a aquella que se encuentra organizada de una determinada forma, y el alcance del derecho 
ejercido, comprende la obligación de proveer la información contenida en cualquier documento 
escrito, fotográfico, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital, o en cualquier otro medio o 
formato, que se encuentre en posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya manifestado, en 
ambas instancias, que la información fue proporcionada conforme el estado en que esta se 
encontraba, ya que si bien es cierto, que la Secretaría puso a disposición del promovente aquella 
información que se encontraba sistematizada, también lo es, que en cuanto al punto controvertido, 
es decir, el monto de capital invertido por cada una de las ciento ochenta y cinco empresas 
extranjeras a que se refirió la entidad pública en su respuesta, la Secretaría no se pronunció 
expresamente sobre la inexistencia de dicha información, creando así, incertidumbre en la 
atención del aspecto informativo controvertido. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento, que no se encuentre sistematizado, relacionado con el monto de capital invertido 
por cada uno de las empresas referidas en los documentos que sirvieron de respuesta a la solicitud 
planteada, deberá otorgarse su acceso en la modalidad o estado en que esta se encuentren en poder 
de la entidad pública. 
 
VIII.  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 a realizar una 
búsqueda en sus registros, archivos, datos o documentos que se mantengan en posesión de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, que permitan identificar, los contenidos de información 
requeridos por el promovente referentes al monto de capital invertido de cada una de las ciento 
ochenta y cinco empresas extranjeras a que se refirió la entidad pública en su respuesta, a efecto 
de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 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 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. 
 
Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar que no obran en su poder documentos a los que se refiere la 
fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que 
le permitan atender los contenidos de información controvertidos, y que por tanto, no es posible 
su acceso o entrega, se exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy 
recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación 
de comunicar la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, tal como lo 
establece el artículo 8º, párrafo cuarto, y 14, párrafo segundo, de la ley en mención. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos  V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría de Desarrollo 
Económico del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VIII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso 
a la información ejercido por el recurrente. 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 a la Secretaría de Desarrollo Económico 
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 siete de julio de dos mil 
once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 173/11-2, a lo que responde 
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expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 173/11-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VIII.-  APROBACIÓN PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELATI VO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 174/11-3. 
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a siete de julio de dos mil once. Se da cuenta del escrito de fecha 
dieciséis de junio del año en que se actúa recibido por la Oficialía de Parte de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa el día diecisiete del mismo mes y 
año por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de una respuesta dictada el trece de 
junio pasado a una solicitud de información que en su oportunidad fue promovida ante el 
Honorable Ayuntamiento de Rosario, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del asunto que nos ocupa, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha veintiocho de marzo de dos mil 
once presentó, vía escrita, solicitud de información a través de la cual pretendía acceder a cierta 
documentación. 
 
Tal solicitud fue atendida por la entidad pública impugnada hasta el día trece de junio del año que 
transcurre. 
 
Posteriormente, con fecha diecisiete de junio el interesado acude ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por considerar que la respuesta generada por la entidad 
pública no es acorde a lo previsto en el ordenamiento legal antes citado. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
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haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de la materia, la cual, en este último 
caso, se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
En esa tesitura, encontramos que la ley de aplicación, reconoce en las personas que se sientan 
afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que negaren o limitaren el acceso 
a la información pública, un medio de impugnación al que denomina recurso de revisión, el cual, 
puede ser legalmente accionado dentro los siguientes diez días hábiles contados a partir de la 
fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada [respuesta], o 
bien, durante el mismo plazo, cuando la entidad pública haya dejado de contestar la solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal [falta de 
respuesta]. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el once de abril de dos mil 
once, considerando que la solicitud que origina el medio de impugnación fue presentada ante la 
entidad pública el veintiocho de marzo pasado, a la fecha de presentación del recurso de revisión, 
el diecisiete de junio del año en curso, y tomando en cuenta que los días dieciocho a veintidós de 
abril y dos mayo próximos pasados, como los respectivos sábados y domingos fueron 
considerados como días inhábiles, se advierte, que entre una fecha y otra, transcurrieron cuarenta 
y tres días hábiles. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 en 
correlación con el 32, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
al ser promovido sobre el cuadragésimo tercer día hábil. 
  
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido en exceso el término legal para su presentación, considerando, que aun cuando la entidad 
pública emitió respuesta fuera de los plazos establecidos para tales efectos, lo que debió 
prevalecer, era que el recurrente, en su momento procesal oportuno, hubiera impugnado la falta de 
respuesta a la solicitud de información que fue formulada ante el Ayuntamiento de Rosario, la que 
en términos del artículo 32 del propio ordenamiento legal invocado, se consideró negada, y por 
tanto, le asistía el derecho al promovente de impugnar a través del recurso de revisión la negativa 
dictada por la entidad pública. 
 
En vista de lo anterior, se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 
Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 siete de julio de dos mil 
once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio 
reglamento”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
abre el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el 
Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al 
respecto dice: “estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 174/11-3, a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto del DESECHAMIENTO  del expediente número 174/11-3, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA EL ÁREA DE LA CO ORDINACIÓN DE 
ESTUDIOS JURÍDICOS, LA DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y VINCULACIÓN 
CIUDADANA, LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Y LA JEFATURA 
DEL ÁREA DE VINCULACIÓN. 
 
En este punto del orden del día, el Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en uso de 
la voz manifiesta lo siguiente: en cumplimiento de las facultades que me otorga esta presidencia, 
en este momento propongo muy respetuosamente al Pleno de esta Comisión, el nombramiento de 
cuatro funcionarios públicos que a  continuación detallo: 
 
José Ramón Bohon Sosa        Coordinación de Estudios Jurídicos 
Adriana Lizeth Perea Escalante       Dirección de Capacitación y Vinculación Ciudadana 
Mario Antonio Millán Sarabia       Coordinación de Comunicación Social 
Karla Margarita Sánchez Villarreal       Jefatura del Área de Vinculación 
  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 286 
 

34 
 

A continuación se describe una versión pública del curriculum vitae de las cuatro propuestas: 
 

• José Ramón Bohon Sosa, Licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de 
Sinaloa, 2004-2009. Experiencia laboral: Auxiliar de la Secretaría General de Acuerdos, Oficial 
de Partes de Sala Centro, Oficial de Partes de Sala Superior, y Auxiliar de Actuaría de Sala 
Centro, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, del 2005 al 2008. Litigante 
del Despacho Jurídico Bravo y Asociados 2009-2010. Director de Reforma Regulatoria y Asuntos 
Jurídicos de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado en 2011. 
 

• Adriana Lizeth Perea Escalante, Licenciada en Derecho y Ciencias Políticas por la 
Universidad Autónoma de Sinaloa 1994-1999. Experiencia laboral: Asistente Administrativa en la 
Universidad de Occidente en el Departamento Delegación Escolar. Regidora del H. Ayuntamiento 
de Ahome 1999-2001. Coordinadora Municipal de Acceso a la Información Pública en Ahome 
2008-2010. 

 

• Mario Antonio Millán Sarabia,  Licenciado en Periodismo con 16 años de experiencia en 
la profesión, y Licenciado en Educación Primaria por la Escuela Normal de Sinaloa. Experiencia 
laboral: Desde 1995 trabajó como reportero en el Periódico Noroeste. Coordinador de Prensa en el 
Consejo Tutelar para Menores. Fungió como Jefe de Información en la Unidad de Comunicación 
Social de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y como Jefe de Prensa de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal.  
 

• Karla Margarita Sánchez Villarreal, Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de 
Derecho de Sinaloa. Experiencia laboral: Maestra de Inglés en Colegio Aztlán. Auditora en la 
Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo del Gobierno del Estado. Auxiliar de la 
Oficialía de Partes de la Sala Superior del H. Tribunal de lo Contencioso Administrativo y 
Auxiliar Secretario de Estudio y Cuenta adscrita a la Sala Regional Zona Centro del H. Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió el periodo de 
votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los integrantes del Pleno; resultando que el 
Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su voto a favor de la propuesta; el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la propuesta, en los mismos términos el Comisionado 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, se manifestó a favor. 
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva realizó el cómputo de los votos emitidos por los 
Comisionados, declarando ante la asamblea que se obtuvieron tres votos a favor de la propuesta 
anterior, consistente en la incorporación de José Ramón Bohon Sosa como Coordinador de 
Estudios Jurídicos; Adriana Lizeth Perea Escalante como Directora de Capacitación y 
Vinculación Ciudadana; Mario Antonio Millán Sarabia como Coordinador de Comunicación 
Social; y Karla Margarita Sánchez Villarreal como Jefa del Área de Vinculación. Quedando por 
consecuencia aprobado por UNANIMIDAD de votos de los Comisionados. 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente, giró instrucciones al área administrativa correspondiente 
para que realice las gestiones y procedimientos normales para estas contrataciones a partir de esta 
fecha. 
 




