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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 4 de julio de 2012, en 
la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, 
y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I.  Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 28 de junio de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 143/12-1. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 144/12-2.  

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 145/12-3. 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 146/12-1.  

 
VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 159/12-2. 

 
IX.  Asuntos generales. 

 
X. 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 
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.   
 
 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 328 
 

2 
 

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 328. 
 
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 327. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión 
anterior de fecha 28 de junio de 2012, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el uso 
de la voz el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, solicita se dispense la lectura de dicha acta 
debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de 
Pleno anterior, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de 
Pleno número 327. 
 
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 143/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 143/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
promovido en contra del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  
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1. SOLICITO COPIA DE DEL ACTA DONDE SE TOMO PROTESTA AL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

2. SOLICITO NOMBRE DE LOS CONSEJEROS QUE TOMARON PROTESTA PARA SER CONSEJEROS DEL PARTIDO DE 

LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

3. SOLICITO NOMBRE DE TODOS LOS CONSEJEROS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA Y A QUE DISTRITO REPRESENTAN AL IGUAL DE QUE 

AQUE MUNICIPIO CORRESPONDEN. 

4. SOLICITO NOMBRES DE LOS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

5. SOLICITO COPIA DE TODAS LAS ACTAS SESIONES DELCONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 2011 Y 2012. 

6. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARECEN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2009. 

7. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2010. 

8. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2011. 

9. SOLICITO COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2012. 

10. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS 

COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE 

RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD 

DURANTE EL AÑO 2009 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

11. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS 

COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE 

RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD 

DURANTE EL AÑO 2011 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

12. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS 

COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE 

RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD 

DURANTE EL AÑO 2010 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

13. SOLICITO COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS 

COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE 

RECURSOS ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD 

DURANTE EL AÑO 2012 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

14. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS 

MISMOS POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A 

EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A 

LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, 

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2009. 

15. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS 

MISMOS POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A 

EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A 

LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, 

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2010. 
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16. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS 

MISMOS POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A 

EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A 

LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, 

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2011. 

17. SOLICITO RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS 

MISMOS POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A 

EMPLEADOS, MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A 

LOS CUALES SE LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, 

RECONOCIMIENTOS POR ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2012. 

 

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

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

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

 

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

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión 
debe hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, 
esto es, diez días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud 
de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales 
efectos fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 328 
 

6 
 

solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el día martes cinco de junio de dos mil doce y 
feneció el lunes dieciocho del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el seis de junio de dos mil doce ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al segundo 
día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado la solicitud de información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de 
acceso a la información.  
 

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

1. … COPIA DE DEL ACTA DONDE SE TOMO PROTESTA AL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

2. … NOMBRE DE LOS CONSEJEROS QUE TOMARON PROTESTA PARA SER CONSEJEROS DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

3. … NOMBRE DE TODOS LOS CONSEJEROS MIEMBROS DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA Y A QUE DISTRITO REPRESENTAN AL IGUAL DE QUE 

AQUE MUNICIPIO CORRESPONDEN. 

4. … NOMBRES DE LOS QUE INTEGRAN LA MESA DIRECTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA. 

5. … COPIA DE TODAS LAS ACTAS SESIONES DELCONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 2011 Y 2012. 

6. … COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARECEN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITÉS MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2009. 

7. … COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2010. 

8. … COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 
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ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2011. 

9. … COPIA DEL PRESUPUESTO APROBADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN DONDE APARENCAN LOS MONTOS ASIGNADOS A EL COMITÉ 

ESTATAL Y CADA UNO DE LOS COMITES MUNICIPALES DEL PARTIDO EN EL ESTADO DE SINALOA DURANTE EL 

AÑO 2012. 

10. … COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITES 

MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS 

ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL 

AÑO 2009 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

11. … COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITÉS 

MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS 

ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL 

AÑO 2011 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

12. … COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITES 

MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS 

ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL 

AÑO 2010 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

13. … COPIA DE TODAS Y CADA UNA DE LAS POLISAS DE CHEQUE ENTREGADOS A CADA UNO DE LOS COMITES 

MUNICIPALES DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA DE RECURSOS 

ACARGO DEL SU PRESUPUESTO APROBADO Y ASIGNADO POR EL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE EL 

AÑO 2012 A DICHOS COMITES MUNICIPALES. 

14. … RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS 

POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE 

LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR 

ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2009. 

15. … RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS 

POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE 

LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR 

ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2010. 

16. … RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS 

POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE 

LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR 

ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2011. 

17. … RELACION DE NOMBRES, CADA CANTIDAD DE LOS MONTOS ENTREGADOS Y LAS FECHAS DE LOS MISMOS 

POR PARTE DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA A EMPLEADOS, 

MIEMBROS DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES Y OTROS A LOS CUALES SE 

LE HAN ENTREGADO RECURSOS POR CONCEPTOS DE SUELDO, VIÁTICOS, APOYOS, RECONOCIMIENTOS POR 

ACTIVIDADES PARTIDISTAS U OTROS DURANTE EL AÑO 2012. 

 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder 
conforme lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
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VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y 
responder los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de 
atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha siete de junio de dos mil doce, a 
pesar de estar debidamente notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se 
refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
lo que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, 
respete el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las 
disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de 
la Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha veintiuno de mayo de 
dos mil doce, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática 
en Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad 
competente del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en 
cumplimiento de sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en 
contra de las personas encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a 
las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información 
en términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así 
como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha siete de junio de 
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dos mil doce, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo 
segundo de la multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su 
regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los 
actos que haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 143/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 143/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 144/12-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 144/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintidós de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Despacho del Ejecutivo 
solicitud de información vía electrónica folio 00238912 para obtener lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente solicito la relación de gastos que ha realizado el ciudadano gobernador 
en viajes realizados al extranjero durante lo que va de su administración, la cual comenzó en 
enero de 2011. 
Dicha relación se solicita de manera desglosada y con copia escaneada de los documentos que 
consignen estos datos” (sic) 
 
II.  Que el seis de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el siete de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión el recurso de 
revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
IV.  Que el once de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00005612 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 dieciocho de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el jueves siete de junio de dos 
mil doce y feneció el día miércoles veinte del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el día siete de junio de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que se presentó durante el primer día posterior al que se tuvo conocimiento 
de la respuesta. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se 
dice le ha limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  Ahora bien, se advierte, que el Despacho del Ejecutivo fue requerido vía electrónica a efecto de 
que proporcionara información relacionada con el gasto que ha ejercido el Ciudadano Gobernador 
del Estado en ocasión de viajes que éste ha realizado al extranjero durante lo que va de su 
administración (primero de enero de dos mil once a veintidós de mayo de dos mil doce), así como 
la copia escaneada de los documentos que consignan dichos datos (gastos). 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos legales a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado, un oficio de fecha seis de junio de dos mil doce suscrito por el 
servidor público de enlace de la Secretaría Particular del Ciudadano Gobernador, donde comunica, 
lo siguiente:  

“…Respecto a su petición, le informo que en los registros contables y presupuestales 
que se encuentran bajo resguardo de esta dependencia no existe registro de la 
información por usted requerida...”  Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivo de impugnación que:  
 

“La dependencia declara no tener la información, pero por otro lado es el Despacho 
del Ejecutivo quien se encarga de regular las salidas del gobernador al extranjero, 
entonces por qué se le asigna un presupuesto al Despacho del Ejecutivo?” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Despacho del Ejecutivo remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual, manifestó, en forma medular, que: 
 

“…En tal virtud, la legislación de referencia no nos obliga a proporcionar 
información que no se encuentre bajo nuestro dominio, aún y cuando en términos del 
segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, uno de sus objetivos es transparentar la gestión pública mediante la 
difusión de la información que generan los sujetos obligados, también lo es que en el 
presente caso no existe posibilidad de proporcionar la información requerida, toda 
vez que en los registros contables y presupuestales que se encuentran bajo resguardo 
de esta dependencia no existen archivos con la información requerida…”  Énfasis 
agregado. 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones dictadas e información complementaria 
obsequiadas vía informe justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las 
exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información pretendida aún 
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y cuando, a decir del promovente, a esa dependencia estatal se encarga de “regular” las salidas del 
Gobernador al extranjero, por lo que el análisis de la impugnación formulada se centrará, única y 
exclusivamente, en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados 
en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es 
pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad 
de los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
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pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si 
la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, 
o incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones 
públicas que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme 
el interés del solicitante. 
 
Finalmente, se destaca, que si la solicitud es presentada ante una oficina (entidad pública) que no es 
competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 
receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
VIII.  Así las cosas, y considerando, que el Despacho del Ejecutivo fue requerido a efecto de que 
proporcionara acceso, por consulta Vía Infomex, a información relacionada con el gasto que ha 
ejercido el Ciudadano Gobernador del Estado en ocasión de viajes que éste ha realizado al 
extranjero durante lo que va de su administración (primero de enero de dos mil once a veintidós de 
mayo de dos mil doce), así como la copia escaneada de los documentos que consignan dichos datos 
(gastos), y aquel, como respuesta a los requerimientos informativos pretendidos, registró en el 
sistema electrónico utilizado un documento por medio del cual informaba que en los registros 
contables y presupuestales que se encuentran bajo resguardo de esta dependencia estatal no existía 
registro alguno de la información que fue objeto de la solicitud, y posteriormente, vía informe 
justificado, la entidad pública impugnada y dados los motivos de impugnación expresados por el 
recurrente, ratificó los argumentos expresados en primera instancia al reiterar la no disponibilidad 
de la información requerida al no formar parte de los registros que obran bajo su posesión, sería de 
concluirse, dado la manifestación reiterada de la no disponibilidad de la información solicitada, que 
la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra contenido en los artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV, V 
y IX, 26 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Empero, a juicio de este órgano de autoridad, y a pesar de la respuesta concedida en tiempo por el 
Despacho del Ejecutivo a la solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero 
de la presente resolución, se advierte una circunstancia de forma que debió atender la entidad 
pública al momento de emitir su respuesta. 
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Se trata pues, de que el Despacho del Ejecutivo al momento de manifestarse por la no 
disponibilidad de la información que fue del interés del solicitante, al argumentar que en los 
registros contables y presupuestales que se encuentran bajo su resguardo no existe la información 
procurada, de igual manera, en atención a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debió orientar en forma debida al 
solicitante sobre la entidad pública competente que posee la información a efecto de dar 
certidumbre al interesado sobre la disponibilidad de la información que ha sido solicitada. 
 
Es menester señalar, que el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública que se encuentra inscrito en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, fue desarrollado por el legislador local con el objeto de introducir todas las salvaguardas 
necesarias para facilitar y orientar a las personas al momento de ejercer este derecho. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
única finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A) Acorde a lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 27 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, oriente al recurrente, en forma debida, 
sobre la entidad pública competente que posea la información relacionada con el 
gasto que ha ejercido el Ciudadano Gobernador del Estado en ocasión de viajes que 
éste ha realizado al extranjero durante lo que va de su administración (primero de 
enero de dos mil once a veintidós de mayo de dos mil doce), así como aquella que 
conserve y resguarde copia de los documentos que consignan dichos datos (gastos), 
a efecto de otorgar mayor certidumbre al derecho de acceso a la información que ha 
sido 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, 40, fracción I y VI, 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 de fecha seis de 
junio de dos mil doce dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 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 Despacho del Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cuatro de julio de dos 
mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento 
en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 144/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 144/12-2 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 145/12-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 145/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el treinta de mayo de dos mil doce, el interesado presentó ante el Congreso, solicitud de 
información vía electrónica folio 00252012 para obtener lo siguiente: 

“Para la ASE: 
Solicito las auditorias concluidas a que se refiere en su oficio 
ASE/OF.AUD.1032/2012, y el cual me permito adjuntar. 
Dichas auditorias, como lo menciona la ASE, se encuentran con el estatus de 
concluidas y por lo tanto son información pública. Las referidas audotorias provienen 
de tres denuncias presentadas ante la ASE, y programadas como auditorias referentes 
al ejercicio 2011” (sic) 

 
II.  Que el siete de junio de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el once de junio de dos mil doce, el interesado presentó ante esta Comisión y por la misma 
vía utilizada, el recurso de revisión en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00005712 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 dieciocho de junio de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere 
el resultando inmediato anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 

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

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

 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el viernes ocho de junio de dos 
mil doce y feneció el día jueves veintiuno del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos se consideran inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión que nos ocupa se presentó el once de junio de dos mil doce 
en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, ya sea por escrito o de manera remota cuando por medios electrónicos 
se hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse del impulsor del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice le ha 
limitado su acceso al objeto de la solicitud.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información.   
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que el Congreso del Estado fue requerido a efecto, 
de que por medio de la Auditoría Superior del Estado en su calidad de órgano técnico de 
fiscalización, concediera acceso a las auditorías concluidas a que se refiere el oficio 
ASE/OF.AUD.1032/2012 de fecha nueve de abril de dos mil doce suscrito por el Auditor Superior 
del Estado por motivo de la respuesta concedida a diversa solicitud de información cuyo folio 
electrónico corresponde al 00162412.  
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información, por medio de la cual, 
comunicó lo siguiente:  
 

“…En primer orden es importante precisar que las auditorías que se solicitan corresponden a 
la revisión de la cuenta pública correspondiente al primer semestre de 2011. 
Dentro del contexto anterior, la documentación solicitada a la fecha tiene la calidad de 
reservada, lo anterior considerando que si bien las cuentas públicas relacionadas con las tres 
denuncias de referencia fueron aprobadas por el pleno del Honorable Congreso del Estado, 
dentro del primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo, actualmente está en proceso la integración de 
los expedientes técnicos correspondientes para la promoción de los procedimientos derivados 
de las observaciones no solventadas durante la auditoría relativa, las cuales están contenidas 
en el informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de las mencionadas 
cuentas públicas.  
De igual forma están en proceso de integración los expedientes técnicos para que este órgano 
de fiscalización proceda a incoar los procedimientos administrativos para fincar 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias con fundamento en lo que establecen los artículos 
82, 83, 84, 85 y demás relativos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a los 
servidores públicos a quienes se les imputan presuntas responsabilidades derivadas de las 
observaciones contenidas en los informes de resultados de referencia. 
Por lo anteriormente el suscrito está obligado a guardar la reserva que establecen los 
artículos 15, 16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en relación con 
los artículos 9 fracción II, inciso b) y 20 fracciones III y VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Por lo anteriormente expuesto al suscrito no le es dable proporcionar la información que se 
solicita. La justificación para negar la información solicitada, se sustenta en los artículos 15, 
16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que expresan: 
“ ARTICULO 15. La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los 
artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 
ARTÍCULO 16. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cualesquiera que 
sea su categoría, y en su caso, los profesionales por ella contratados para la práctica de 
auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con 
motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.  
ARTÍCULO 17. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado y los profesionales 
por ella contratados para l práctica de auditorías, serán responsables, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, por violación a dicha reserva.” 
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Así también, el artículo 9 inciso b), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, excluye de la información o documentación que de oficio están obligadas a difundir 
las entidades públicas, las correspondientes a las cuentas públicas del Estado y los Municipios 
hasta en tanto los procesos de revisión y los procedimientos derivados de estos, sean 
concluidos. 
Por lo anterior el suscrito está obligado a guardar la reserva que establecen los artículos 15, 
16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 
9 fracción II, inciso b) y 20 fracciones III y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa...” Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en 
el cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública negó el acceso a la 
información solicitada, argumentando además, que la negativa dictada no tiene fundamento legal, 
ya que a decir del recurrente, la información pretendida debe de ser difundida en forma oficiosa por 
corresponder a aquella que se refiere el inciso f), fracción I, del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad 
pública, el Congreso del Estado remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución 
administrativa impugnada, en el cual reiteró y ratificó la respuesta participada en primera instancia 
bajo los siguientes términos: 
 

“…El quejoso sustancialmente alega, que la Auditoría Superior del Estado no tiene 
fundamente legal para negarle la información que solicita, cuando es su obligación difundirla 
de oficio en términos del artículo 9 fracción I inciso f) de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que establece: 
Como podemos advertir de la literalidad de la norma transcrita son las entidades públicas las 
obligadas a difundir de oficio toda la información que se precisa en las fracciones del artículo 
9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Dentro del contexto anterior esta Auditoría Superior está obligada a difundir esa información 
pública en relación con: 
Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por unidad administrativa y 
la normatividad que la rige; el directorio de servidores públicos de la Auditoría Superior, 
desde el titular hasta el nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, número 
telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial; la remuneración total mensual por 
puesto, incluyendo el sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y 
Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 
ordenamiento equivalente; las opiniones, expedientes, datos y fundamentos finales contenidos 
en los expedientes administrativos que justifiquen el otorgamiento de permisos, concesiones o 
licencias, así como las contrataciones, licitaciones y los procesos de toda adquisición de 
bienes o servicios de la Auditoría Superior; los manuales de su organización y, en general, la 
base normativa interna que regule su actuación, así como las minutas de las reuniones 
oficiales; los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 
correspondiente de la Auditoría Superior del Estado, entre otras. 
Lo anterior no significa que es la Auditoría Superior la obligada a difundir en lugar de las 
entidades que fiscaliza, todas las obligaciones que les impone a las entidades públicas el 
artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Ahora bien para ubicarnos en la materia del recurso de revisión se precisan los antecedentes 
del caso. 
Mediante solicitud 00162412 de fecha 22 de marzo de 2012 el quejoso solicitó lo siguiente: 
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A través del oficio 1032/2012 de fecha 9 de abril de 2012, se informó que en total se habían 
recibido 7 denuncias, presentadas ante la Comisión de Fiscalización y 3 ante la Auditoría 
Superior del Estado. Con relación a las 7 denuncias se explicó que cuatro fueron atendidas 
totalmente y 3 se encuentran en atención del área de fiscalización. 
De las 3 denuncias presentadas directamente ante la Auditoría Superior, se explicó que esas 
denuncias fueron concluidas en su totalidad, ya que la materia de las mismas se incluyó en las 
auditorías que en ese momento se estaban realizando, razón por la cual se ordenó el archivo 
de los expedientes correspondientes a esas tres denuncias como asuntos concluidos. 
Es importante precisar, cuando la materia de la denuncia se incluye en el desarrollo una 
auditoría, se da por concluida la denuncia y continúa el desarrollo de la auditoría 
correspondiente, que fue lo que sucedió en el caso que nos ocupa. 
Dentro del contexto anterior, manifestamos que las auditorías que se solicitan corresponden a 
la revisión de la cuenta pública correspondiente al primer semestre de 2011 y a 
documentación solicitada a la fecha tiene la calidad de reservada. 
Ello es así, considerando que si bien las cuentas públicas relacionadas con las tres denuncias 
de referencia fueron aprobadas por el pleno del Honorable Congreso del Estado, dentro del 
primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la Sexagésima 
Legislatura del Poder Legislativo, actualmente está en proceso la integración de los 
expedientes técnicos correspondientes para la promoción de los procedimientos derivados de 
las observaciones no solventadas durante la auditoría relativa, las cuales están contenidas en 
el informe de resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de las mencionadas cuentas 
públicas. 
De igual forma están en proceso de integración los expedientes técnicos para que este órgano 
de fiscalización proceda a incoar los procedimientos administrativos para fincar 
indemnizaciones y sanciones pecuniarias con fundamento en lo que establecen los artículos 82, 
83, 84, 85 y demás relativos de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a los 
servidores públicos a quienes se les imputan presuntas responsabilidades derivadas de las 
observaciones contenidas en los informes de resultados de referencia. 
En tal contexto, el suscrito está obligado a guardar la reserva que establecen los artículos 15, 
16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 
9 fracción II, inciso b) y 20 fracciones III y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
Por lo anteriormente expuesto al suscrito no le es dable proporcionar la información que se 
solicita. La justificación para negar la información solicitada, se sustenta en los artículos 15, 
16 y 17 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa que expresan: 
“ ARTICULO 15. La información y datos que para el cumplimiento de lo previsto en los 
artículos anteriores se proporcionen, estarán afectos exclusivamente al objeto de esta Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 
ARTÍCULO 16. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado, cualesquiera que 
sea su categoría, y en su caso, los profesionales por ella contratados para la práctica de 
auditorías, deberán guardar estricta reserva sobre la información y documentos que con 
motivo del objeto de esta Ley conozcan, así como de sus actuaciones y observaciones.  
ARTÍCULO 17. Los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado y los profesionales 
por ella contratados para l práctica de auditorías, serán responsables, en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, por violación a dicha reserva.” 
Así también, el artículo 9 inciso b), de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, excluye de la información o documentación que de oficio están obligadas a difundir 
las entidades públicas, las correspondientes a las cuentas públicas del Estado y los Municipios 
hasta en tanto los procesos de revisión y los procedimientos derivados de estos, sean 
concluidos. 
Así, el suscrito está obligado a guardar la reserva que establecen los artículos 15, 16 y 17 de 
la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, en relación con los artículos 9 fracción 
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II, inciso b) y 20 fracciones III y VI, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa…” (sic) 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de impugnación, 
así como las argumentaciones 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.  
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública negó el acceso a la información que fue 
de su interés y con lo cual no está de acuerdo tomando en cuenta, según su dicho, que la 
información es de carácter oficioso por tratarse del supuesto normativo a que se refiere el inciso f) 
de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
por lo que el análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que el ordenamiento legal en cita, 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. 
 
Así las cosas, conforme lo previsto en los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 
8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento 
legal en cita, dentro de las cuales se incluye, al Congreso del Estado, la Diputación Permanente, así 
como cualquiera de sus dependencias, como lo es la Auditoría Superior del Estado. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a 
disposición de ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de 
mediar solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
 
Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su 
caso, declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de 
la materia prevé. 
 
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. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades 
públicas” ya que así lo prevé la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo 
las únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa 
a las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, 
de conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento 
legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser 
conocido por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y IX, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
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público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de 
las excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, 
pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º, fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos 
personales (confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del 
documento, tendrá la obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del 
documento requerido. 
 
VIII.  Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de la información solicitada, debe señalarse que de 
conformidad a lo previsto en la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, una “auditoría 
financiera” es aquella consistente en el análisis, revisión y examen para evaluar la razonabilidad de 
los estados financieros y determinar su correcta revelación, integración, presentación y 
oportunidad, así como el ejercicio y aplicación de los recursos públicos de parte de los entes 
fiscalizados –artículo 4º, fracción I. 
 
En lo que toca a la “auditoría al desempeño”, la define como aquella que tiene como propósito 
fundamental determinar si los entes fiscalizados cumplen, no sólo con la normatividad, 
presupuestos, programas, objetivos y metas establecidos en sus respectivos programas operativos 
anuales aprobados, sino también con las expectativas de la población que recibe sus bienes y 
servicios, y si los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, utilizados para 
producirlos u otorgarlos, son razonables, debiendo evaluarse la eficiencia, oportunidad y eficacia, 
en el cumplimiento de cometidos para los cuales fueron creados –artículo 4º, fracción II. 
 
Por su parte, se destaca que el procedimiento de fiscalización superior es una facultad exclusiva del 
Congreso del Estado y que es ejercida apoyándose en la Auditoría Superior del Estado, para que a 
través de ésta se realice la revisión y fiscalización de las respectivas cuentas públicas, incluyendo 
los informes de avance de gestión financiera.  
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De igual manera, se advierte, que la Auditoría Superior del Estado, en ejercicio de sus facultades 
de fiscalización, puede realizar visitas y auditorías durante el ejercicio fiscal en curso, respecto de 
los procesos reportados como en desarrollo o concluidos en el respectivo informe de avance de 
gestión financiera –artículo 11. 
 
Por otro lado, el Manual de Fiscalización de Auditoría financiera expedido por el Auditor Superior 
del Estado y publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha veintiocho de 
noviembre de dos mil once, que tiene como objetivo establecer los lineamientos generales para la 
revisión y fiscalización que efectúen los servidores públicos del órgano técnico de fiscalización a 
fin de que en las auditorías, visitas e inspecciones practicadas se cumpla con la normatividad 
aplicable y con la misión que por mandato de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y el 
ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, le compete ejercer a la Auditoría Superior del 
Estado, incorpora y define a la “auditoría especial” como aquella que se deriva de quejas y/o 
denuncias presentadas ante el Honorable Congreso del Estado o ante la Auditoría Superior del 
Estado, que ha sido remitidas por alguna entidad gubernamental o por la ciudadanía en general. 
 
En el mismo sentido, define a la “auditoría pública” como aquella función enfocada al examen 
objetivo, sistemático y evaluatorio de las gestiones y operaciones financieras y administrativas 
realizadas; a los sistemas, controles y procedimientos implantados a la estructura orgánica en 
operación; y, a los objetivos, planes, programas y metas alcanzadas por la institución, con el 
propósito de determinar el grado de economía , eficiencia, eficacia, efectividad, imparcialidad, 
honestidad y apego a las disposiciones jurídicas y normativas con que se han administrado los 
recursos públicos que le fueron suministrados; así como la calidez y calidad con que se prestan los 
servicios a la ciudadanía. 
 
Dicha auditoria pública, se encuentra sujeta a un proceso que se compone de varias partes, como lo 
es, la “Planeación y Programación”, “Desarrollo y Ejecución”, “Informe” y “Control y 
Seguimiento”. 
 
De lo anterior, podemos llegar a la conclusión que la Auditoría Superior del Estado en su calidad 
de órgano técnico de fiscalización del Congreso del Estado de Sinaloa, cuenta con facultades para 
realizar auditorías a cualquier ente fiscalizable a que se refiere la legislación que ha sido citada en 
múltiples ocasiones en el desarrollo del presente considerando. 
 
En el mismo tenor, se advierte, que una vez concluida la revisión de las cuentas públicas, la 
Auditoría Superior del Estado formulará las observaciones y se emitirá las recomendaciones en 
función de las deficiencias e irregularidades que se hayan encontrado. Para tales efectos, el Auditor 
Superior del Estado formulará directamente a las entidades correspondientes, los pliegos de 
observaciones, recomendaciones y de responsabilidades derivados de la revisión de las cuentas 
públicas, turnando copia a la Comisión de Fiscalización. 
 
Si de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, aparecieran irregularidades que permitan 
presumir la existencia de hechos o conductas que produzcan daños y perjuicios en contra de las 
haciendas públicas estatal y municipales, al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas, la 
Auditoría Superior procederá de inmediato a iniciar las investigaciones del caso y, al efecto podrá 
requerir a las entidades fiscalizadas un informe de sus actuaciones –artículo 76. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 328 
 

28 
 

Luego, si como resultado de las investigaciones apareciere alguna irregularidad o conducta ilícita, 
la Auditoría Superior del Estado procederá a: 
 

• Determinar los daños y perjuicios correspondientes y fincar directamente a los responsables 
las indemnizaciones y sanciones pecuniarias respectivas; 

• Promover ante las autoridades competentes el fincamiento de otras responsabilidades; 
• Promover las acciones de responsabilidad a que se refiere el Título VI de la Constitución 

Política del Estado; y, 
• Formular denuncias, querellas, así como las promociones que las leyes determinen en cuyos 

procedimientos tendrá la intervención que señale la Ley de la Auditoría Superior. 
 
En su caso, la Auditoría Superior del Estado determinará los daños y perjuicios que afecten a las 
haciendas públicas estatal, municipales y al patrimonio de las demás entidades fiscalizadas, con 
base en medios probatorios que permitan presumir el manejo, aplicación o custodia irregulares de 
recursos públicos. Al efecto, la Auditoría Superior del Estado podrá requerir a las entidades 
fiscalizadas la revisión de conceptos específicos vinculados de manera directa con sus 
investigaciones o con las denuncias presentadas –artículo 80. 
 
Según sea el caso, la Auditoría Superior del Estado formulará a las entidades fiscalizadas los 
pliegos de observaciones derivadas de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, en los que 
se determinará la presunta responsabilidad de los infractores, y se fijará en cantidad  líquida el 
monto de los daños y perjuicios –artículo 81. 
 
Y por último, cuando los pliegos de observaciones no sean solventados dentro del plazo señalado, 
o bien, la documentación y argumentos presentados no sean suficientes, la Auditoría Superior 
iniciará el procedimiento para fincar las indemnizaciones, sanciones pecuniarias y 
responsabilidades a que haya lugar. 
 
IX. En esa tesitura, si el Congreso del Estado de Sinaloa fue requerido a efecto de que por 
conducto de la Auditoría Superior del Estado concediera acceso a las auditorías concluidas a que se 
refiere el oficio ASE/OF.AUD.1032/2012 de fecha nueve de abril de dos mil doce suscrito por el 
Auditor Superior del Estado por motivo de la respuesta concedida a diversa solicitud de 
información cuyo folio electrónico corresponde al 00162412, y aquel en un primer momento, 
comunicó la restricción de la información dado que la documentación solicitada tiene la calidad de 
reservada, considerando que si bien las cuentas públicas relacionadas con las tres denuncias 
referenciadas por el solicitante fueron aprobadas por el pleno del Honorable Congreso del Estado, 
dentro del primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo, actualmente, a decir, de la Auditoría Superior del 
Estado está en proceso la integración de los expedientes técnicos correspondientes para la 
promoción de los procedimientos derivados de las observaciones no solventadas durante la 
auditoría relativa, las cuales están contenidas en el informe de resultados de la Revisión y 
Fiscalización Superior de las mencionadas cuentas públicas, y que en forma adicional, están en 
proceso de integración los expedientes técnicos para que este órgano de fiscalización proceda a 
incoar los procedimientos administrativos para fincar indemnizaciones y sanciones pecuniarias con 
fundamento en lo que establecen los artículos 82, 83, 84, 85 y demás relativos de la Ley de la 
Auditoría Superior del Estado de Sinaloa, a los servidores públicos a quienes se les imputan 
presuntas responsabilidades derivadas de las observaciones contenidas en los informes de 
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resultados de referencia, y con posterioridad, vía informe de ley, la entidad pública ratifica la 
restricción de la información reiterando las manifestaciones expresadas en primera instancia, 
explicando además, que las tres denuncias presentadas directamente ante la Auditoría Superior, 
fueron concluidas en su totalidad, ya que la materia de las mismas se incluyó en las auditorías que 
en ese momento se estaban realizando, razón por la cual ordenó el archivo de los expedientes 
correspondientes a esas tres denuncias como asuntos concluidos, y precisando, que cuando la 
materia de la denuncia se incluye en el desarrollo de una auditoría, se da por concluida la denuncia 
y continúa el desarrollo de la auditoría correspondiente, que fue lo que sucedió en el caso que se 
controvierte, le asiste la razón a la entidad pública, al restringir la información que ha sido 
pretendida, tomando en cuenta, que aún cuando corresponde a procedimientos derivados de cuentas 
públicas previamente aprobadas por el Pleno del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa 
durante el primer periodo de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de la 
Sexagésima Legislatura del Poder Legislativo, de su examen, resultó necesario promover 
procedimientos emanados de las observaciones no solventadas durante la auditoría respectiva, así 
como el haber incoado procedimientos administrativos para fincar indemnizaciones y sanciones 
pecuniarias en atención a lo preceptuado en la Ley de la Auditoría Superior del Estado. 
 
Al respecto, el artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública sólo será restringido en los 
términos de lo dispuesto por la propia ley, mediante las figuras de la información reservada y 
confidencial. 
 
En ese sentido, el numeral 20 de la legislación en comento, contiene los supuestos normativos que 
encuadran las hipótesis de excepción que legalmente permiten restringir la información cuando se 
trate, por ejemplo, de información cuya divulgación pueda causar un serio perjuicio a las 
actividades de prevención o persecución de los delitos, la impartición de justicia, la recaudación de 
las contribuciones, o aquella que para el cumplimiento de una ley en particular, así se requiera –
fracción II. 
 
De igual manera, encontramos la razón de interés público relativa a los expedientes de procesos 
jurisdiccionales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no 
hayan causado estado, o bien, cuando se trate de información correspondiente a documentos o 
comunicaciones internas que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión 
administrativa –artículo 20, fracción III y VIII. 
 
De lo anterior, se desprende que la información que posean las entidades públicas, sujetas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, cuya difusión 
pueda obstaculizar la impartición de justicia, o bien, aquella relacionada con un procedimiento 
administrativo seguido en forma de juicio que no haya causado estado, así como los documentos 
que sean parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa se 
considera reservada en términos del ordenamiento legal citado en última instancia, toda vez que 
aquella integra elementos probatorios que permiten a la autoridad competente, en este caso, a la 
Auditoría Superior del Estado, comprobar una situación determinada, o bien, porque constituye 
parte de las estrategias procesales que permiten a las partes involucradas en el procedimiento 
respectivo acreditar los extremos de una acción. 
 
Así las cosas, y tomando en cuenta, que de las auditorías que fueron interés del promovente, resultó 
necesario que la Auditoría Superior del Estado iniciara procedimientos emanados de las 
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observaciones no solventadas durante la auditoría respectiva, así como incoar procedimientos 
administrativos para fincar indemnizaciones y sanciones pecuniarias en atención a lo preceptuado 
en la Ley de la Auditoría Superior del Estado, es que la información pretendida encuadra en las 
hipótesis de excepción a que se refieren las fracciones III y VIII del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por corresponder a documentación que 
forma parte de un proceso deliberativo, en este caso, de un procedimiento administrativo seguido 
en forma de juicio que no ha causado estado, es decir, no es definitivo. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que el recurrente alegue como motivo de 
disenso que la información que requiere es de carácter oficiosa por encuadrar en el supuesto 
normativo señalado en el inciso f) de la fracción I del artículo 9º del Ley en comento, ya que si 
bien, dicho apartado refiere que las entidades públicas se encuentran obligadas a difundir sin 
necesidad de mediar solicitud los resultados de las auditorías concluidas hechas al ejercicio 
presupuestal correspondiente, también lo es, que el objeto de la solicitud no precisa ser el mismo, 
es decir, el interesado no pretendió el acceso a los resultados de las auditorías concluidas, sino, 
según la literalidad de los contenidos informativos procurados, a las auditorías en su conjunto. 
 
Cabe destacar, que según el Manual de Fiscalización de Auditoría Financiera a que nos hemos 
referido en consideraciones anteriores, el proceso de auditoría conlleva la consecución de varias 
partes en su realización. Por tanto, una auditoría se encuentra integrada por diversos documentos 
que para tales fines se van integrando, recopilando, procesando y generando al procedimiento 
administrativo correspondiente, como lo son, por citar sólo algunos, aquellos que corresponden a la 
planeación, examen y evaluación, obtención de evidencias, concluyendo con el informe de 
auditoría, el cual debe contener los antecedentes, fundamento legal, objetivo, conceptos auditados, 
periodo y alcance, área revisada, procedimientos de auditoría aplicados, resultados de la 
fiscalización, observaciones, recomendaciones y fundamento legal infringido. 
 
En este caso, los resultados de la fiscalización se refieren al detalle general de los hallazgos 
derivados del proceso de revisión, de la evaluación del cumplimiento de los postulados básicos de 
contabilidad gubernamental y de los ordenamientos legales aplicables a la materia. 
 
X. Ahora bien, aún cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las 
entidades públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre en 
su poder conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20, 21, 22, 22 bis y 23 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen 
minucioso de los argumentos vertidos, tanto en la respuesta inicialmente otorgada como los 
contenidos en el informe justificado rendido ante esta instancia revisora, se observa, que la entidad 
pública se apartó del tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella 
respuesta a través de la cual se restrinja temporalmente el acceso a la información pública 
pretendida, ya que su actuar no se sujetó a las disposiciones, formalidades y procedimientos 
aplicables en cuanto a esa limitante de publicidad, a saber, no informó las partes de los documentos 
que se reservan, el plazo de reserva, así como la designación de la autoridad responsable de su 
conservación. 
 
XI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
precisar las partes de los documentos que se reservan, el plazo de reserva y la designación de la 
autoridad responsable de su conservación, tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 328 
 

31 
 

procedimientos aplicables al caso concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 
2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y en ese sentido, se ordena al Congreso del Estado de Sinaloa, para 
que por conducto del titular de la Auditoría Superior del Estado, requisite debidamente la reserva 
otorgada a la información pretendida, expresando en forma clara, mediante el acuerdo respectivo y 
con todas sus formalidades, la o las razones de interés público vinculada con el o los supuestos 
previstos por el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
con la finalidad de cumplir a cabalidad la exigencia mandatada por el artículo 21 del ordenamiento 
legal antes citado. 
 
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracción X, 
19, 20, 21, 23, 24 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha siete de 
junio de dos mil doce dictada por el Honorable Congreso del Estado de Sinaloa a través de la 
Auditoría Superior del Estado, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a X de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa para que por conducto de la Auditoría Superior del Estado, dé cumplimiento a las 
instrucciones contenidas en el considerando XI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por la recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Congreso del Estado de 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día cuatro de julio 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 328 
 

32 
 

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 145/12-3, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 145/12-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 146/12-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
 
“VISTO para resolver el expediente número 146/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa; 
y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de mayo de dos mil doce, el promovente presentó ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, solicitud de información vía electrónica folio 00235612, para obtener lo 
siguiente:  
 

“Remuneración total mensual precisándola de manera bruta y neta, en términos del 
artículo 145 fracción I de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que recibe el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al mes de abril de 2012. 
Y atendiendo a que el derecho a la información pública es un derecho tutelado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa y diversos tratados internacionales, así como por el hecho de que este derecho 
es considerado como un derecho humano, en su calidad de garantes de los derechos 
humanos en Sinaloa, solicito se me otorgue la información de forma breve, sencilla y 
expresa por parte de esa Comisión, sin mandarme a vínculos o páginas electrónicas donde 
la información puede estar desfasada o desactualizada o no contiene todos los elementos 
de la información solicitada.”  (sic) 

 
II.  Que el cuatro de junio de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta 
a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el once de junio de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión 
el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el trece de junio de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00005812 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 
administrativa recurrida;  
 
V. Que el veinte de junio de dos mil doce, 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 a una solicitud de información dictada por la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos 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. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 328 
 

34 
 

 
III.  Que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos con fecha veinticuatro de febrero de dos 
mil nueve, celebró ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación 
y adhesión al sistema denominado “Infomex-Sinaloa” que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

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

impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a 
partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días 
hábiles posteriores al día siguiente en que fue notificada la respuesta a la solicitud de información.  
 
Por consecuencia, el plazo de diez días para ejercer esta vía, inicia el día hábil posterior al que se 
recibió la notificación de la respuesta, plazo que en la especie inició el martes cinco de junio de dos 
mil doce y feneció el día lunes dieciocho del mismo mes y año, tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el lunes de dieciocho de junio de dos mil 
doce en el Sistema Información México (Infomex-Sinaloa) operado por esta Comisión Estatal para 
el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, debe entenderse que lo hizo dentro del 
plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, habida cuenta que fue presentado el quinto día hábil posterior al de haberse conocido la 
respuesta.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se 
hubiese presentado inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
 
En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública se dice 
ha limitado su derecho de acceso a la información, conforme a lo dispuesto por el artículo 44 de la 
ley de la materia.  
 

Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI. Que en el caso que nos ocupa, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, fue requerida a 
efecto de que proporcionara información relativa a la remuneración total mensual precisándola de 
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manera bruta y neta, en términos del artículo 145, fracción I, de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa que recibe el Presidente de dicho organismo autónomo. En consecuencia, la entidad 
pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó su respuesta comunicando al respecto lo 
siguiente: 
 

“…La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Sinaloa, señala expresamente en su artículo 13 el cargo de Presidente de la Comisión 
será remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado por todo lo que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos 
se encuentran al mismo nivel. 
Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de 
conformidad con el artículo 8°, párrafo cuarto de la Ley antes referida la obligación 
de proporcionarla no comprende el procesamiento especifico de la misma, por lo que  
se le proporciona la información que se encuentra disponible en el apartado de 
transparencia de la dirección www.cedhsinaloa.org.mx, así como en la página 
www.stj-sin.gob.mx, 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/resp2012/respuesta33.pdf  
y/o http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/ 
resp2011/respuesta67.pdf 
Igualmente se hace de su conocimiento que esta información le fue proporcionada 
anteriormente en respuesta a su solicitud número 00157012…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión, bajo el argumento de que la entidad pública, omitió proporcionar la información en base a 
lo siguiente: 
 

“…La omisión de la entidad pública de darme la información pública solicitada, 
específicamente a lo que se refiere a la remuneración mensual total del Presidente de 
la Comisión de Derechos Humanos tanto en su cantidad bruta como neta, en base a las 
siguientes consideraciones: 
… 
… 
De todo lo anterior se concluyen dos cosas: que es obligación que todo gasto relativo a 
la remuneración de cualquier servidor público… es materia de información pública lo 
relativo a la remuneración total de cualquier servidor público. 
Igualmente resulta importante resaltar que en ninguna de las direcciones a las cuales 
remite la entidad pública en su respuesta contiene la información relativa a la 
remuneración total mensual en cantidad bruta como neta, y lo más, una sola de las 
direcciones electrónicas contiene el sueldo del Presidente de la CEDH sin especificar 
si es cantidad bruta o neta. 
Igualmente cabe aclarar que las respuestas en las direcciones electrónicas citadas por 
la entidad pública obligada no contiene la información referente a la totalidad de 
elementos que contiene la remuneración de un servidor público… y a lo más dichas 
respuestas, que cabe aclarar son de fechas y años anteriores… no están actualizadas, 
solamente mencionan el sueldo… 
… 
…” 
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Por su parte, una vez admitido a trámite el medio de impugnación accionado, y notificado que fue 
éste a la entidad pública, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, al momento de rendir su 
informe justificado, manifestó lo siguiente:  
 

“…Derivado de la notificación del recurso de revisión con número de folio RR00005812, presentado 
por José Salas en fecha 11 de junio de 2012, respetuosamente doy contestación al escrito remitido a esta 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos en los siguientes términos: 
 
A) El día 21 de mayo de 2012 el recurrente presentó solicitud de información a través del sistema 
INFOMEX, la cual quedó registrada con el número de folio 00235612 solicitando: 
 

“Remuneración total mensual precisándola de manera bruta y neta, en términos del 
artículo 145 fracción I de la Constitución Política del estado de Sinaloa, que recibe el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al mes de abril de 2012. 
 
Y atendiendo a que el derecho a la información pública es un derecho tutelado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
estado de Sinaloa y diversos tratados internacionales, así como por el hecho de que este 
derecho es considerado como un derecho humano, en  su calidad de garantes de los 
derechos humanos en Sinaloa, solicito se m e otorgue la información de forma breve, 
sencilla y expresa por parte de esa Comisión, sin mandarme a vínculos o páginas 
electrónicas donde la información puede estar desfasada o desactualizada o no contiene 
todos los elementos de la información solicitada.” 

 
Una vez registrada la solicitud, este organismo canalizó al área correspondiente para dar contestación 
en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
B) En ese sentido, en fecha 4 de junio de 2012 la CEDH-Sinaloa dio respuesta a la solicitud mediante 
oficio adjunto en la plataforma electrónica de sistema INFOMEX, el cual puede ser consultado en el 
portal electrónico de referencia y cuyo contenido se transcribe: 
 

“Solicitante José Salas: 
En atención a su solicitud electrónica con folio número 00235612, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1°, 5°, fracciones IV, V, y IX, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 
La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, 
señala expresamente en su artículo 13 el cargo de Presidente de la Comisión será 
remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado por todo lo que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos se 
encuentran al mismo nivel. 
Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información y que de conformidad 
con el artículo 8°, párrafo cuarto de la Ley antes referida la obligación de proporcionarla 
no comprende el procesamiento especifico de la misma, por lo que  se le proporciona la 
información que se encuentra disponible en el apartado de transparencia de la dirección 
www.cedhsinaloa.org.mx, así como en la página www.stj-sin.gob.mx, 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/resp2012/respuesta33.pdf  y/o 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf 
Igualmente se hace de su conocimiento que esta información le fue proporcionada 
anteriormente en respuesta a su solicitud número 00157012. 
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
A t e n t a m e n t e 
CEDH–Sinaloa” 

 
Es necesario aclarar que la Comisión recientemente realizó una nueva versión de la página de internet 
por lo que los links de las solicitudes de referencia cambiaron (cambiaron los links, pero la información 
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sigue siendo la misma y se encuentra actualizada), pero que al momento de dar respuesta a la solicitud 
si estaban habilitados con la información y el solicitante si pudo consultar las respuestas de su solicitud, 
ya que así lo manifiesta en su recurso. 
 
Los links de las solicitudes siguen estando habilitados en la página con los siguientes enlaces: 
 
Solicitud 00542811 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf 
Solicitud 00062712 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2012/resp4.pdf 
 
 
Es importante hacer notar a esa H. CEAIPES algunos antecedentes que son importantes referenciar 
para el caso que nos ocupa antes de hacer referencia a la solicitud impugnada: 
 
I.- Con fecha 20 de marzo de 2012, José Salas presentó solicitud de requerimiento de acceso a 
información pública bajo folio número 000157012 en el que solicitó lo siguiente: 
 
“Remuneración total mensual, en términos del artículo 145 fracción I de la Constitución Política 
del Estado de Sinaloa, que recibe el Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos” 
 
II.- Mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2012, esta CEDH-Sinaloa rindió respuesta en el que 
textualmente señaló a José Salas, lo siguiente: 
 

“Solicitante José Salas: 
En atención a su solicitud electrónica con folio número 00157012, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 1°, 5°, fracciones IV, V, y IX, 8° párrafo cuarto, y 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se le informa lo siguiente: 
La Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa, 
señala expresamente en su artículo 13 el cargo de Presidente de la Comisión será 
remunerado y tendrá un nivel equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado por todo lo que hace a sus percepciones, por lo que sus ingresos se 
encuentran al mismo nivel. 
Atendido a la modalidad señalada para la entrega de información, se proporciona la 
información que se encuentra disponible en el apartado de transparencia de la dirección 
www.cedhsinaloa.org.mx, así como en la página www.stj-sin.gob.mx.  
Sin otro particular reciba un cordial saludo. 
A t e n t a m e n t e 
CEDH–Sinaloa” 

 
III. Con fecha de 22 de marzo de 2012, el requirente José Salas presentó recurso con folio número 
RR00003912. 
 
IV. Con fecha 10 de abril esta Comisión rindió el informe justificado requerido por la CEAIPES. 
 
V. El 3 de mayo de 2012 la CEAIPES emite su resolución, solicitando a esta Comisión que le 
proporcione la información que rendimos en el informe. 
 
VI. Con fecha 16 de mayo elaboramos el informe de acuerdo a la resolución de la CEAIPES para el 
solicitante. 
 
C). Como puede apreciar la CEAIPES,  en esta ocasión el solicitante José Salas, con fecha 21 de mayo 
de 2012, efectúa una nueva solicitud de acceso a la información pública de esta CEDH muy similar a la 
efectuada con fecha 20 de marzo de 2012. 
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Las diferencias sustanciales es que mientras en la solicitud con fecha 21 de mayo de 2012 requirió 
“remuneración total mensual, en términos del artículo 145 fracción I de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, que recibe el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos”, en la 
solicitud de fecha 20 de marzo de 2012 solicitó lo siguiente: 
 

“Remuneración total mensual precisándola de manera bruta y neta, en términos del 
artículo 145 fracción I de la Constitución Política del estado de Sinaloa, que recibe el 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos al mes de abril de 2012. 
 
Y atendiendo a que el derecho a la información pública es un derecho tutelado por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del 
estado de Sinaloa y diversos tratados internacionales, así como por el hecho de que este 
derecho es considerado como un derecho humano, en  su calidad de garantes de los 
derechos humanos en Sinaloa, solicito se m e otorgue la información de forma breve, 
sencilla y expresa por parte de esa Comisión, sin mandarme a vínculos o páginas 
electrónicas donde la información puede estar desfasada o desactualizada o no contiene 
todos los elementos de la información solicitada.” 

 
Al respecto es importante precisar lo siguiente: 
 
El solicitante hace referencia de que no se le remita a vínculos o páginas electrónicas donde la 
información pueda estar desfasada o desactualizada o no contenga todos los elementos de la 
información solicitada. 
 
Al respecto es sustancial precisar que la Ley de Acceso a la Información Pública obliga a difundir de 
oficio la información señalada en su artículo 9°, siendo uno de estos apartados la remuneración de los 
servidores públicos, por lo que se adopta el mecanismo de tener un apartado de transparencia en las 
páginas institucionales que difunda la información que como sujetos obligados debemos proporcionar, 
esto en atención a que las personas tengan acceso a la información. Apartado de transparencia que esta 
Comisión  renueva de manera constante. 
 
Asimismo, el artículo 13 de la Ley de referencia establece que la información se deberá actualizar a más 
tardar cada tres meses, por lo que  los vínculos a los que se le ha remitido al solicitante en las dos 
ocasiones que ha preguntado por la misma información, contienen información actualizada.  
 
Esto es importante aclararlo porque el solicitante manifiesta en su recurso que la información que se le 
está proporcionando no está actualizada, cuando en realidad la Comisión lo remite a esos vínculos 
precisamente porque están actualizados y disponibles en la página de la Comisión. 
 
Igualmente es importante señalar que el solicitante realizó la solicitud vía Infomex (el cual es un medio 
electrónico) señalando la misma vía para recibir la información, lo que nos garantiza que el usuario al 
entrar al sistema Infomex cuenta con internet como herramienta de acceso, por lo tanto puede tener 
acceso a los vínculos señalados por esta Comisión en respuesta a sus solicitudes que como ya se ha 
señalado se encuentran actualizados. 
 
 
En el apartado de Transparencia de la dirección electrónica www.cedhsinaloa.org.mx de la Comisión, 
el usuario de manera directa en el rubro de remuneraciones puede consultar la siguiente información: 

 

NO. DE 
PLAZA 

PUESTO 
PERCEPCIÓN BASE ESTÍMULOS 

INGRESO BRUTO 
MENSUAL 

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA 

1 PRESIDENTE  $37,082.00 $32,525.00 $56,931.05 $71,603.75 $94,013.05 
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Al mismo tiempo, es pertinente hacer notar a esa Comisión, que como se señaló expresamente en la 
respuesta antes referida, se le informó al requirente que la información solicitada se encuentra 
disponible en el apartado de transparencia de la dirección www.cedhsinaloa.org.mx así como en la 
página www.stj-sin.gob.mx, por lo que refiere a la homologación que en cuanto a ingresos o 
emolumentos efectúa la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de 
Sinaloa al emolumento de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por otro lado, del apartado de transparencia de la página de ésta CEDH, se desprenden todos los 
requerimientos de acceso a información pública que se han solicitado desde 2009 a la fecha, al mismo 
tiempo que se hacen públicas las respuestas a nuestros usuarios, de ahí la remisión que generamos a 
nuestra dirección electrónica, ya que como es sabido, y con fundamento en el artículo 8º, cuarto párrafo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa, “La información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas. La obligación de las entidades 
públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla 
conforme al interés del solicitante”. 
 
Igualmente se le solicita a esa Comisión que haga saber al requirente que no constituye materia del 
derecho de acceso a la información pública tutelado y previsto en los artículos 1º y 5º, fracciones IV, V y 
IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atento que lo requerido se 
traduce en obtener una explicación sobre normatividad aplicable en relación a los derechos referidos en 
la mencionada solicitud. 
 
En este orden, y con sustento en las diversas respuestas que públicamente ha generado la CEDH a sus 
diversos requirentes de acceso a información pública, es que remitimos al hoy recurrente a revisar 
nuestras respuestas en el apartado de transparencia, porque en dicho apartado de transparencia se 
pueden encontrar diversas respuestas que se han generado por la CEDH en materia de sueldo del 
Presidente de la CEDH. 
 
Ejemplo de lo anterior son dos respuestas en particular que se han generado en cumplimiento a la Ley 
de Acceso antes referida, una la relativa a la solicitud con folio número 00542811 como la del folio 
número 00062712 que se encuentran publicadas en el siguiente link: 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf y/o 
http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/transparencia/solicitudes/resp2012/resp4.pdf  del 
apartado de transparencia de la CEDH-Sinaloa. 
 
En razón de lo anterior, esta Comisión dio respuesta oportuna a la solicitud de referencia cumpliendo 
con los requisitos de formalidad como lo son responder la solicitud dentro de los 10 días hábiles (en 
caso de no solicitar prórroga) y proporcionar la información a petición del usuario por medio del 
sistema INFOMEX, circunstancia que consta en acuse de recibo de solicitud de información con folio 
número 00235612, mediante el cual se le indicó a este organismo dar respuesta por esta vía. 
 
Como se desprende de la respuesta a la solicitud con folio número 00542811, las prestaciones con las 
que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto en la 
CEDH-Sinaloa, son: sueldo base, previsión social, bonos de productividad, bono navideño, bono del 
servidor público, ayuda para útiles escolares, gratificación de fin de año, prima vacacional, seguro de 
vida colectivo. 
 
De lo anterior se desprende que si bien es cierto la Constitución Política del Estado de Sinaloa en el 
artículo 145 fracción I, señala expresamente que “Se considera remuneración o retribución en efectivo 
o en especie, que de manera directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, 
aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, 
vehículo y su mantenimiento, gastos médicos mayores, celular y cualquier otra cosa, CON EXCEPCION 
DE LOS APOYOS Y LOS GASTOS SUJETOS A COMPROBACION QUE SEAN PROPIOS DEL 
DESARROLLO DEL TRABAJO Y LOS GASTOS DE VIAJE EN ACTIVIDADES OFICIALES, 
DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. 
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Si esta CEDH remite al usuario a su apartado de transparencia de su página de Internet, y de la misma 
se desprende que en una respuesta que se ha hecho pública se indica que todas las prestaciones con las 
que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto son: 
sueldo base, previsión social, bonos de productividad, bono navideño, bono del servidor público, ayuda 
para útiles escolares, gratificaciones de fin de año, prima vacacional, seguro de vida colectivo, ES QUE 
ESOS SON TODOS LOS ELEMENTOS QUE SE VALORAN Y CONSIDERA COMO REMUNERACION 
O RETRIBUCION, en términos de la fracción I del artículo 145 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa. 
 
Esto significa que todos los demás conceptos señalados en la fracción I del artículo 145 de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, o no aplican o no existen en la CEDH-Sinaloa, como 
pueden ser premios, recompensas, comisiones, etc. o bien, como señala expresamente la fracción I del 
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, son apoyos y/o gastos sujetos a 
comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo o gastos de viaje en actividades oficiales, 
debidamente justificados; ESTO ES, que con base en tales inexistencias o excepciones, TALES APOYOS 
Y/O GASTOS SUJETOS A COMPROBACION QUE SEAN PROPIOS DEL DESARROLLO DEL 
TRABAJO no forman parte del sueldo, o salario o emolumentos de los servidores públicos de la CEDH-
Sinaloa. 
 
En este orden de ideas,  con fundamento en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa damos respuesta al informe solicitado por la Comisión Estatal de Acceso a la Información 
Pública…” 

 
Cabe señalar que los vínculos electrónicos http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 
transparencia/solicitudes/resp2012/respuesta33.pdf  y http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 
_documentos/transparencia/solicitudes/resp2012/resp4.pdf que refiere la entidad pública en su 
informe de ley, contiene la respuesta a la solicitud de información folio 00067212, y en lo que 
interesa, se dictó lo siguiente: 
 

“…El importe del salario del presidente refiere la cantidad de $76,034.17 pesos 
mensualmente. Ni el presidente ni el personal de la Comisión cuentan con 
prestaciones salariales señaladas como vales, pensiones económicas, gratificaciones, 
viajes. Tampoco cuentan con prestación base alguna denominada ´estímulos 
económicos´…” Énfasis agregado. 

 
Por su parte los vínculos electrónicos http://www.cedhsinaloa.org.mx/transparencia/ 
solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf  y http://www.cedhsinaloa.org.mx/_documentos/ 
transparencia/solicitudes/resp2011/respuesta67.pdf refieren la respuesta a la solicitud folio 
00542811, y en lo que interesa, se pronunció lo siguiente: 
 

“…prestaciones con las que cuentan los empleados de todas las jerarquías, desde el 
nivel más bajo hasta el nivel más alto? Sueldo base, previsión social, bonos de 
productividad, bono navideño, bono del servidor público, ayuda para útiles escolares, 
gratificación de fin de año, prima vacacional, seguro de vida colectivo…”  Énfasis 
agregado. 

 
En ese orden de ideas, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la revisión de las 
constancias que integran el expediente que nos ocupa, a efecto de determinar el grado de 
cumplimiento a las obligaciones que se contienen en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
radica, en esencia, en que la entidad pública fue omisa en proporcionar la información referente a 
la cantidad bruta y neta que recibe el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por 
concepto de remuneración mensual. Así las cosas, 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 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 tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los 
que se incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, 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. 
 
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 de la Ley, establece que las entidades públicas no 
están obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero 
de igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la 
modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la 
Ley de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir, hacer 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, a través de los cuales, las personas pueden 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. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia, o 
siendo el caso, 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, tienen la posibilidad legal 
de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe reconocerse que 
el propio artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes 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, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté 
accesible al público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le 
hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y 
cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, o bien, conforme el interés pretendido, 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, ya que de igual manera, en términos del párrafo segundo del artículo 
14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la información contenida en cualquier 
documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte electrónico o digital o en cualquier otro 
formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que permita atender los contenidos de 
información procurados. 
 
Por su parte, la fracción I, párrafo segundo, del artículo 145 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa establece lo siguiente: 
 

“Art. 145.  Los servidores públicos del Estado, de sus Municipios, de sus entidades y dependencias, así 
como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y 
organismos autónomos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a 
sus responsabilidades. 
Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos 
correspondientes, bajo las siguientes bases: 
I. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, que de manera 
directa o indirecta se suma al ingreso, incluyendo dietas o salarios, aguinaldos, gratificaciones, 
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, vehículo y su mantenimiento, 
gastos médicos mayores, celular y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a 
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comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, 
debidamente justificados; 
…”  

 
VIII. En ese orden de ideas, se advierte que el promovente pretendió de la entidad pública 
impugnada el acceso informativo, por consulta vía infomex y sin costo, a la remuneración total 
mensual precisándola de manera bruta y neta, en términos del artículo 145, fracción I, de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa que recibe el Presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos. Como respuesta tal pretensión, en un primer momento, la entidad pública 
impugnada participó la información que ha quedado transcrita en el párrafo primero del 
considerando sexto de la presente resolución, comunicando al interesado, por un lado, que el cargo 
de Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos será remunerado y tendrá un nivel 
equivalente al de Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado por todo lo que hace a 
sus percepciones, por lo que sus ingresos se encuentran al mismo nivel, y por otro, que atendiendo 
la modalidad señalada para la entrega de la información, se le proporcionaba las cuatro direcciones 
electrónicas oficiales de la entidad pública para efectos de que, en forma particular, consultara la 
información que en ellas se encontraba disponible referentes al salario del servidor público citado 
en la propia solicitud ($76,034.17 pesos mensuales), así como las prestaciones con las que cuenta 
(sueldo base, previsión social, bonos de productividad, bono navideño, bono del servidor público, 
ayuda para útiles escolares, gratificación de fin de año, prima vacacional, seguro de vida colectivo). 
Con posterioridad, vía instancia revisora, dados los motivos de impugnación vertidos por el 
recurrente, la entidad pública a través de su informe justificado decide ratificar la respuesta 
concedida en forma primigenia, en el sentido de reiterar los argumentos que sirvieron de base a la 
contestación, así como lo referente al tabulador donde se consigna la “percepción base”, 
“estímulos” e “ingreso bruto base” del Presidente de la Comisión. 
 
Así las cosas, se colige que la entidad pública impugnada al dar respuesta a la solicitud de 
información electrónica que le fue formulada, proporcionó datos relativos al salario mensual que 
recibe el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, las prestaciones con que cuenta, 
así como el tabulador que contiene la percepción base, estímulos (desde-hasta) e ingreso bruto 
mensual (desde-hasta). 
 
Sin embargo, a pesar de la respuesta concedida por la entidad pública a la solicitud, este órgano de 
autoridad advierte que el objeto de la solicitud de información no fue colmado en su totalidad por 
la entidad pública, ya que si bien es cierto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos concedió el 
acceso a datos relacionados con el salario mensual que recibe el Presidente de dicho organismo, la 
percepción base, estímulos (desde-hasta) e ingreso bruto mensual (desde-hasta), así como las 
prestaciones con que cuenta el multireferido servidor público, también lo es, que de la lectura de 
los documentos que fueron puestos a disposición del promovente, y de los cuales, su contenido ha 
quedado transcrito en el cuerpo de considerando sexto anterior, no es posible obtener los datos 
informativos que fueron precisados por el interesado en su solicitud relativos a la remuneración 
total mensual, bruta y neta, que recibe el titular del organismo autónomo en materia de derechos 
humanos. 
 
En otras palabras, el interesado no tuvo a su disposición los elementos informativos que le 
permitiera conocer cuál es la remuneración mensual bruta y neta que recibe el titular de la entidad 
pública impugnada, entendiendo la primera, como la suma de las percepciones que se pagan a un 
trabajador antes de las retenciones y cotizaciones que deben figurar en toda nómina, y la segunda, 
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el resultado tras estas retenciones, o bien, el numerario que efectivamente recibe el trabajador por 
los servicios prestados. 
 
En ese sentido, este colegiado coincide, que cuando se ejercita el derecho de acceso a la 
información pública con la finalidad de conocer las percepciones de los servidores públicos, no es 
suficiente que las entidades públicas remitan a un tabulador de sueldos o manual de percepciones si 
lo publicado en ellos no permite conocer el monto de aquéllas, es decir, que para tener por 
satisfecho el derecho que se ejerce, no basta con remitir a dichos tabuladores o manuales si de la 
lectura de éstos no es posible obtener el o los datos requeridos, en este caso, remuneración mensual 
bruta y neta, por lo que en esos supuestos será necesario que el área administrativa que tenga bajo 
su resguardo la información respectiva la ponga a disposición del solicitante en el estado en que 
esta se encuentre, ya que los tabuladores de sueldo o manuales de percepción, sólo son 
instrumentos técnicos en que se fijan y ordenan, por nivel, categoría, grupo o puesto, las 
remuneraciones mínimas y máximas (topes salariales) para los servidores públicos, sin llegar a 
precisar en lo específico la percepción individual que cada persona, en su calidad de servidor 
público, recibe en efectivo o en especie como retribución al trabajo que realiza o tiene 
encomendado. 
 
Lo anterior es así, ya que, por un lado, al remitir la entidad pública a la respuesta que se encuentra 
documentada en la dirección electrónica http://www.cedhsinaloa.org.mx/ 
_documentos/transparencia/solicitudes/resp2012/resp4.pdf sólo se puede advertir el conocimiento 
del salario mensual del servidor público citado en la solicitud, sin llegar a precisar o poder 
identificar, si esta cantidad corresponde a la remuneración bruta o neta que en forma mensual 
recibe el titular del organismo autónomo. 
 
Por otro lado, el tabulador de sueldos que se encuentra disponible para su consulta en la página 
oficial en internet de la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, en el 
apartado de “Transparencia”, sub-apartado “Remuneración Mensual”, y al cual fue remitido el 
interesado para que obtuviera los datos pretendidos, si bien contiene datos cuantitativos 
relacionados con el “Ingreso Bruto Mensual”, también lo es, que las cantidades concernientes al 
puesto de “Presidente” se refieren a montos mínimos y máximos, y por tanto, no es posible hacer 
identificable, en forma cierta, la remuneración real bruta y neta que percibe el Presidente de la 
institución pública de referencia. 
 
En ese sentido, tal como se precisó en el considerando séptimo de la presente resolución, se reitera 
que las entidades públicas, al momento de atender y responder las solicitudes que le sean 
planteadas en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, como factor principal, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información y la modalidad en que ésta se 
encuentre, y que tratándose de información que esté accesible al público en archivos, registros o 
documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la fuente, el lugar, pasos y forma 
en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones 
informativas del solicitante, circunstancias que en lo particular no acontecieron. 
 
Por último, debe señalarse, tal como lo argumenta la entidad pública en su informe de ley, que al 
estarse participando la información que ha quedado transcrita en el párrafo tercero, cuarto y quinto 
del considerando sexto de la presente resolución, la impugnada proporcionó todos los elementos 
que se valoran y considera como remuneración o retribución en términos de la fracción I del 
artículo 145 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, al advertirse, que los conceptos que 
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señala la propia normativa y que no fueron mencionados en las respectivas respuestas, es porque no 
aplican o no existen como percepciones al interior de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa. 
 
IX.  En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que obre en su 
poder que le permitan atender en forma precisa los contenidos de información relativos 
a la remuneración total mensual que recibe el Presidente de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos de Sinaloa, y en donde además, se pueda obtener a simple lectura 
el ingreso bruto y neto derivado de la percepción antes citada, y de esa manera, se 
manifieste sobre la disponibilidad de la información requerida, determinando en forma 
específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, 
los medios en que se halle disponible su acceso, y así, poder liberar los contenidos de 
informativos pretendidos, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Por cuanto al argumento vertido por la entidad pública en su informe de ley referente a que se 
haga saber al recurrente que lo pretendido no constituye materia del derecho de acceso a la 
información pública que tutela la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
atento a que lo requerido se traduce en la obtención de una explicación sobre normatividad 
aplicable en relación a derechos referidos en el objeto de la solicitud que fue formulada, debe 
señalarse, que efectivamente, al tratarse de una solicitud de información en la que se pretende se 
atienda un cuestionamiento, o bien se conceda una explicación o razonamiento, y en la que no 
exista en forma clara y precisa, la descripción del archivo, registro, documento o dato al cual se 
quiere acceder, las entidades públicas no están obligadas a responder los contenidos informativos 
formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio del derecho 
aludido no se traduce ni conlleva al procesamiento de la información, sino lisa y llanamente, 
permitir su acceso en el estado en que ésta se encuentra de conformidad a lo establecido en los 
párrafos segundo y cuarto del artículo 8º de la Ley en cita. 
 
No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado, que 
tratándose de ese tipo de solicitudes de información, las entidades públicas se encuentran obligadas 
a responder los elementos informativos pretendidos, siempre y cuando, la explicación o 
razonamiento procurado encuentre soporte o sustento documental previamente existente a la 
solicitud planteada, y que este a su vez, obre en los archivos o registros de la propia entidad 
pública, del cual se desprenda la o las respuestas a las consideraciones que fueron planteadas, por 
lo que es válido sostener, que las entidades públicas sujetas al cumplimiento de la Ley en cita 
concedan su acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de 
procesarla conforme el interés del solicitante. 
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con un documento que permita 
atender y responder, aún de manera parcial, el o los contenidos de información requeridos, aquella 
deberá conceder su acceso, y en caso de no contar con los mismos, tendrá la obligación de 
manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al interesado, que ante esa 
entidad pública, no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Se reitera pues, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad, entre 
otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los servidores 
públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos que realizan en 
función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo aquel archivo, 
registro, dato o documento que se encuentre en su poder, sin que ello signifique el procesamiento 
de la información conforme el interés del solicitante, o bien, cuando se pretenda obtener algún tipo 
de explicación o razonamiento sobre determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en 
algún soporte documental de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de Ley en cita, y que a 
su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la 
atención de los aspectos informativos que fueron requeridos. 
 
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 cuatro de 
junio de dos mil doce dictada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de 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 la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, 
que se computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la 
Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren 
necesarios con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos de Sinaloa. 
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Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, 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 día cuatro de julio 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
fundamento en lo dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del 
propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita 
su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros 
dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la 
negativa de la propuesta de resolución del expediente número 146/12-1, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea 
que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 146/12-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 159/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz al 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:   
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“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cuatro de julio de dos mil doce. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00003612 recibido el día veintiséis de junio del año en que se actúa vía sistema 
electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día quince de junio de dos mil doce ante la entidad pública Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de 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 presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha quince de junio de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00274712. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día 
diecinueve de junio al dos de julio del año dos mil doce, conforme lo establece el párrafo primero 
del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Ahora bien, la entidad pública sujetándose al plazo ordinario en que legalmente podía atender la 
solicitud planteada, con fecha veintinueve de junio pasado, a las quince horas con cuatro minutos, 
documentó la respuesta al requerimiento informativo accionado en su oportunidad por el hoy 
promovente. Adviértase, que la respuesta a tal solicitud fue registrada en el sistema electrónico 
utilizado dentro del plazo ordinario legal.  
 
De igual manera, se advierte que el día veintiséis de junio del año en curso, a las veinte horas con 
un minuto, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación 
de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no 
haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por 
negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veintiséis de junio del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla era, el día dos de julio del presente año, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el 
plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue 
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o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular 
por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se 
accionó en forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el 
artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 cuatro de julio de dos 
mil doce. 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”. 
 
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 159/12-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 




