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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:05 horas del día martes 23 de octubre 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos Álvarez 
Ortega, y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente y Comisionados 
respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio 
debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar 
los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA  

 
I. Pase de lista. 

 
II.  Declaración de quórum. 

 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 16 de octubre de 2012. 

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 304/12-3. 

 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente 306/12-2. 

 
VI.  Asuntos generales. 

 
VII.  Clausura de la sesión.  
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
  
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado 
Presidente, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, 
Comisionado.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 341. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 340. 
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Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo quien refiere que el acta de la 
sesión anterior de fecha 16 de octubre 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 340. 
 
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 304/12-3. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 304/12-3 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 treinta y uno de agosto de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente:  
 
MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 
SINALOA EL PRESUPUESTO Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL DISTRITO ELECTORAL 02 EN EL ESTADO DE 
SINALOA DEL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009, ADEMÁS DE LA COPIA DE LAS FACTURAS DE 
COMPROBACIÓN Y LOS RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 
 
MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 
SINALOA EL PRESUPUESTO Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL EN DONDE FUE 
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL LA C. LUISA REYNA ARMENTA RUIZ DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL 
DEL AÑO 2007, ADEMÁS DE LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN Y LOS RECIBOS DE 
HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 
 
MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE 
JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO A 
AGOSTO DE 2012 ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE DICHO PARTIDO Y LOS 
REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PROPIO PARTIDO DEL ESTADO 
MENCIONADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 
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a. FECHA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
b. NOMBRE DE LOS PRESENTES Y PUESTO EN CADA UNO DE LAS REUNIONES. 
c. ASUNTOS TRATADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
d. ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
e. COPIA DE CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS A DICHA REUNIONES. 
f. COPIA DEL ACTA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES 
g. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y RUTA DE ACCESO EN INTERNET PARA ACCEDER DENTRO DE LA PAGINA 

ELECTRÓNICA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA 
DE LA REUNIONES CELEBRADAS. 

1. SOLICITO COPIA DE LA ACTA Y/O MINUTA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES CON LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COORDINADORA ESTATAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN 
EL ESTADO DE SINALOA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2012. 

2. SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA CUALES FUERON LOS 
MECANISMOS EN QUE SE BASO Y SE BASA PARA PARA EJERCER EL PRESUPUESTO PUBLICO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA SIN HABER APROBADO EL PRESUPUESTO EL CONSEJO ESTATAL DURANTE LO QUE 
VA DEL AÑO 2012. 

3. SOLICITO CUAL FUE EL LA CANTIDAD DE RECURSOS OTORGADOS AL CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA 
DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012, EN DONDE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

A. NOMBRE Y CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE SUELDO Y/O 
APOYO Y/O RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES PARTIDITAS U OTROS. 

B. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSO OTORGADO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS. 
C. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSO OTORGADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN. 
D. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD OTORGADA POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHÍCULO. 
E. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD OTORGADA POR OTRO CONCEPTO. 

SELECCIONANDO COMO MEDIO DE ENTREGA: CD-ROM” 
 
II. Que el diecinueve de septiembre 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 según acuerdo de fecha veintiuno de septiembre de dos mil doce, la Comisión de 
conformidad a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, requirió al promovente a efecto de que aclarara la fecha en que presentó la 
solicitud de información ante el partido político impugnado; 
 
IV. En atención a dicho requerimiento, el interesado con fecha cinco de octubre del año en que se 
actúa, subsanó las irregularidades advertidas por la Comisión; 
 
V. Una vez aclarado el escrito inicial, el día ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la 
Comisión admitió a trámite el recurso de revisión promovido 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;  
 
VI.  Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado 
correspondiente; y, 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 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, 
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. 
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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 
solicitante le surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el 
numeral 44 de la ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que 
le fue planteada, plazo que en la especie inició el día lunes diecisiete de septiembre de dos mil doce 
y feneció el viernes veintiocho 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 recurso de revisión se presentó el día miércoles diecinueve de septiembre 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 tercer día hábil de haber tenido conocimiento de la negativa dictada por la entidad pública.   
 
V. La parte recurrente tiene legitimación para acudir en esta vía del recurso de revisión a formular 
su pretensión. El artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
dispone, entre otros supuestos, que los interesados afectados por los actos y resoluciones de las 
entidades públicas que negaren el acceso a la información pública, podrán interponer el recurso de 
revisión ante la Comisión, posibilitando la forma remota cuando por medios electrónicos se hubiese 
presentado la solicitud de información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona 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 asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada, 
entre otras cosas, con el presupuesto y gastos de campaña del proceso electoral local del año de dos 
mil siete del Distrito Electoral donde participó la C. Luisa Reyna Armenta Ruíz, así como del 
proceso electoral federal dos mil ocho-dos mil nueve relativos al Distrito Electoral número dos; 
reuniones celebradas en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de dos mil once entre el Presidente del Comité Directivo y los representantes de los 
Comités Directivos Municipales; copia de las actas y/o minutas de las reuniones celebradas por la 
Mesa Directiva de la Coordinación Estatal de Funcionarios Públicos del partido en los meses de 
junio a diciembre de dos mil once y enero a agosto de dos mil doce, etcétera. Véanse contenidos de 
información completos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada el día treinta y uno de agosto del presente año por así 
haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte recurrente en su escrito 
inicial, la cual no fue atendida por el partido político impugnado, no obstante, que el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que las entidades 
públicas deben responder las solicitudes de información que les sean planteadas, en un plazo 
ordinario que no exceda los diez días hábiles. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera 
considerada negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su 
impugnación mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. 
 
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 ocho de octubre de 
dos mil doce, por así acreditarse con el acta administrativa redactada para tales efectos por el 
notificador adscrito a este órgano de autoridad, recibida el día once del mes y año 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. 
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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.  
 
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 
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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. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA 
EL PRESUPUESTO Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL DISTRITO ELECTORAL 02 EN EL ESTADO DE SINALOA DEL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009, ADEMÁS DE LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN Y 
LOS RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS. 

2. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA 
EL PRESUPUESTO Y GASTOS DE CAMPAÑA DEL DISTRITO ELECTORAL LOCAL EN DONDE FUE CANDIDATA A 
DIPUTADA LOCAL LA C. LUISA REYNA ARMENTA RUIZ DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL DEL AÑO 2007, 
ADEMÁS DE LA COPIA DE LAS FACTURAS DE COMPROBACIÓN Y LOS RECIBOS DE HONORARIOS ASIMILABLES A 
SALARIOS. 

3. MEDIANTE EL PRESENTE SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA EN RELACIÓN A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN EL MES DE JUNIO, 
JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2012 
ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE DICHO PARTIDO Y LOS REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS 
DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PROPIO PARTIDO DEL ESTADO MENCIONADO LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

a. FECHA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
b. NOMBRE DE LOS PRESENTES Y PUESTO EN CADA UNO DE LAS REUNIONES. 
c. ASUNTOS TRATADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
d. ACUERDOS TOMADOS EN CADA UNA DE LAS REUNIONES. 
e. COPIA DE CADA UNA DE LAS CONVOCATORIAS A DICHA REUNIONES. 
f. COPIA DEL ACTA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES 
g. DIRECCIÓN ELECTRÓNICA Y RUTA DE ACCESO EN INTERNET PARA ACCEDER DENTRO DE LA PAGINA 

ELECTRÓNICA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN DONDE SE ENCUENTRA EL ACTA 
DE LA REUNIONES CELEBRADAS. 

4. SOLICITO COPIA DE LA ACTA Y/O MINUTA DE CADA UNA DE LAS REUNIONES CON LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COORDINADORA ESTATAL DE FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN 
EL ESTADO DE SINALOA DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE DE 2011 Y DE ENERO A AGOSTO DE 2012. 

5. SOLICITO AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRATICA EN EL ESTADO DE SINALOA CUALES FUERON LOS 
MECANISMOS EN QUE SE BASO Y SE BASA PARA PARA EJERCER EL PRESUPUESTO PUBLICO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRATICA SIN HABER APROBADO EL PRESUPUESTO EL CONSEJO ESTATAL DURANTE LO QUE 
VA DEL AÑO 2012. 

6. SOLICITO CUAL FUE EL LA CANTIDAD DE RECURSOS OTORGADOS AL CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 
COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE SINALOA 
DURANTE EL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2012, EN DONDE CONTENGA LO SIGUIENTE: 

A. NOMBRE Y CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSOS OTORGADOS POR CONCEPTO DE SUELDO Y/O 
APOYO Y/O RECONOCIMIENTO POR ACTIVIDADES PARTIDITAS U OTROS. 

B. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSO OTORGADO POR CONCEPTO DE VIÁTICOS. 
C. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD DE RECURSO OTORGADO POR CONCEPTO DE COMISIÓN. 
D. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD OTORGADA POR CONCEPTO DE RENTA DE VEHÍCULO. 
E. NOMBRE DE CADA UNO Y LA CANTIDAD OTORGADA POR OTRO CONCEPTO. 

SELECCIONANDO COMO MEDIO DE ENTREGA: CD-ROM” 
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De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme 
lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder 
los contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha ocho de octubre 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 treinta y uno de agosto 
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. 
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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 ocho de octubre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la 
multicitada ley, y en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación 
interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá 
informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que 
haya realizado para ello. 
 
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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintitrés de octubre 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 304/12-3, 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:  
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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 304/12-3 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una vez 
firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 306/12-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 306/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo de la investigación por presunto 
incumplimiento de ley presentada en contra del organismo social denominado Alianza Alternativa 
Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de septiembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en 
contra de Alianza Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, para investigar 
presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el dos de octubre de dos mil doce, previo requerimiento efectuado al interesado para efectos 
de aclaración del escrito inicial citado en el inciso inmediato anterior, el Pleno de la Comisión 
admitió a trámite la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública 
un informe justificado relativo a los hechos que le fueron imputados; 
 
III.  Que el organismo social sujeto a investigación, el día diez de octubre de dos mil doce, rindió 
ante esta Comisión el informe requerido por acuerdo de fecha dos de octubre pasado; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente investigación por presunto 
incumplimiento al ordenamiento legal en cita. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 
dos, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la 
información pública, como la protección de los datos personales de los individuos en poder de las 
entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III.  La presente investigación sobre probable incumplimiento de una entidad pública a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se encuadra en la hipótesis normativa 
prevista en la fracción IV del artículo 40 de la ley en cita, que faculta a la Comisión a realizar 
investigaciones para determinar su existencia.  
 
Como elemento formal de validez, el inicio de esta acción se condiciona a la existencia de parte 
agraviada, aspecto que en autos se ve colmado con el escrito del veintiuno de septiembre de dos mil 
doce, por el que el quejoso da cuenta de su petición.   
 
Respecto de la contraparte, debe tratarse de una entidad pública, por lo que su existencia formal 
deberá coincidir con alguna de las hipótesis a que alude la fracción VI del artículo 5º de la ley en 
cita. 
 
En tal circunstancia, si la queja se endereza contra Alianza Alternativa Social para el Desarrollo 
Regional, Asociación Civil, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa 
contra una entidad pública, al tratarse de una asociación civil que recibe subsidio o subvención con 
recursos públicos estatales. 
 
Derivado de lo anterior, es necesario destacar, que en el Estado de Sinaloa el conjunto de entidades 
públicas sujetas al régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, 
se establecen 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 las asociaciones civiles cuando ejerzan gasto 
público, reciban subsidio o subvención. 
 
La característica de ser una asociación civil que ejerce gasto público, la actualiza la organización 
social denominada Alianza Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, en la 
medida que ésta, de acuerdo a lo establecido en 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, tiene asignado presupuesto 
público de conformidad con el artículo Quinto Transitorio del ordenamiento legal en cita. 
 
En dicho precepto legal, encontramos que a la organización social de mérito, se le asignó un 
presupuesto por la cantidad de $1´500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos 00/100 moneda 
nacional). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que la organización social denominada Alianza Alternativa 
Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, 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, a la 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. 
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Por consecuencia, esta Comisión estima procedente pronunciar su criterio en los autos de la presente 
investigación por probable incumplimiento de ley, conforme a las pruebas y alegatos que fueron 
integrados por las partes al expediente del caso.  
 
IV.  Así, resulta básico establecer de inicio, que el quejoso ha expuesto una serie de aspectos que 
considera violatorios de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa derivados 
de la presunta negativa, por parte del organismo social investigado, a recibir una solicitud de 
información en base a lo siguiente: 
 

“…EL DIA MARTES 28 DE AGOSTO ASISTI AL DOMICILIO DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL “ALIANZA ALTERNATIVA SOCIAL PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL, AC,” CITO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, 
NUMERO 975 ORIENTE EN LA COLONIA TABACHINES 1 EN LA CIUDAD DE LOS 
MOCHIS, SINALOA. CON LA INTENCION DE SOLICITAR POR ESCRITO 
INFORMACION CUMPLIENDO CON LOS ARTICULOS 26, 27 Y 28 Y DEMAS 
RELATIVOS A LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACION DEL ESTADO DE 
SINALOA Y LA PERSONA QUE ME ATENDIO SE NEGO A FIRMAR DE RECIBIDO 
LA SOLICITUD, ADUCIENDO QUE “TENIA ORDENES DE NO RECIBIR 
ABSOLUTAMENTE NINGUN DOCUMENTO” POR LO QUE OPTE POR DEJAR 
UNA COPIA DE LA SOLICITUD POR DENTRO DEL CANCEL QUE RESGUARDA 
EL AREA DE LA COCHERA DE DICHO DOMICILIO, ME PERMITO EXHIBIR EL 
ORIGINAL DE DICHO ESCRITO…” 

 
Admitida que fue a trámite la presente investigación por presunto incumplimiento a la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se corrió traslado a la entidad pública 
investigada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado requerido por esta 
Comisión en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. Al efecto el organismo social investigado manifestó lo siguiente: 

 
“… 

1. EL C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA ARGUMENTA EN SU ESCRITO DE QUEJA QUE PRESENTO 
UNA SOLICITUD DE INFORMACIÓN EL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2012 EN EL DOMICILIO DE LA 
ORGANIZACIÓN SOCIAL QUE EL PRESENTE REPRESENTA POR LO QUE ME PERMITO ARGUMENTAR 
QUE EL CIUDADANO ACTÚA SIN SUSTENTO FIRME Y BUSCANDO SORPRENDER A LOS INTEGRANTES 
DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE SINALOA 
YA QUE NO EXISTE ELEMENTOS QUE DEMUESTREN QUE REALMENTE SE PRESENTO A SOLICITAR LA 
INFORMACIÓN QUE EL MISMO ARGUMENTA. 

2. EL C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA ARGUMENTA EN SU ESCRITO DE QUEJA QUE LO 
ATENDIÓ UNA PERSONA QUE SE NEGÓ A FIRMAR DE RECIBIDO LA SOLICITUD Y QUE SEGÚN EL 
SOLICITANTE QUE DICHA PERSONA ADUJÓ LO SIGUIENTE “TENIA ORDENES DE NO RECIBIR 

ABSOLUTAMENTE NINGÚN DOCUMENTO”, POR LO QUE ME PERMITO ARGUMENTAR QUE ESTO ES 
COMPLETAMENTE FALSO YA QUE NO EXISTE BAJO NINGÚN ARGUMENTÓ QUE ALGUIEN QUE SE 
ENCUENTRE EN EL DOMICILIO DE LA ASOCIACIÓN CIVIL EXPRESE ALGO DE ESA MAGNITUD 
CONTRARIOS COMPLETAMENTE A LOS OBJETIVOS DE ESTA ASOCIACIÓN CIVIL. 

3. EL C. GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA ARGUMENTA TAMBIÉN EN SU ESCRITO DE QUEJA QUE 
LA PERSONA AL NEGARSE A RECIBIR EL ESCRITO EL OPTÓ POR DEJAR COPIA DE LA SOLICITUD 
DENTRO DEL CANCEL QUE RESGUARDA EL ÁREA DE LA COCHERA DEL DOMICILIO POR LO QUE ME 
PERMITO ARGUMENTAR QUE ES COMPLETAMENTE FALSO YA QUE DE SER CIERTO QUE LO RECIBIÓ 
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UNA PERSONA Y SE EXPRESO DE LA MANERA QUE JAMÁS HUBIERA PERMITIDO QUE DEJARA UN 
ESCRITO EN EL LUGAR QUE EL MANIFIESTA DEJO DICHO DOCUMENTO. 

4. ADICIONAL A LO MANIFESTADO ANTERIORMENTE ME PERMITO ARGUMENTAR LO SIGUIENTE LA 
ACTITUD CON LA QUE ACTUÓ EL C GUILLERMO ALFREDO ESQUER AYALA FUE CON DOLO Y CON 
TODA FALSEDAD EN BUSCA DE AFECTAR LA IMAGEN DE NUESTRA ORGANIZACIÓN POR LO QUE EN 
NINGÚN MOMENTO EN SU ESCRITO DESCRIBE A LA PERSONA QUE LO ATENDIÓ MISMO QUE 
PERMITIRÁ AL PRESENTE VERIFICAR SI ESTA PERSONA LABORA O SI LA CONOZCO PARA PODER 
INMEDIATAMENTE ACTUAR DE MANERA CORRECTIVA EN BUSCA DE SALVAGUARDAR EL DERECHO 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA DEL MISMO Y CUMPLIR CABALMENTE CON NUESTRA 
OBLIGACIÓN DE OTORGAR ACCESO A LA INFORMACIÓN AL MISMO. 

ADEMÁS QUE LES INFORMÓ QUE NUESTRA ASOCIACIÓN CIVIL ESTA 
COMPROMETIDA CON LA TRANSPARENCIA Y ESTAMOS EN LA MEJOR 
DISPOSICIÓN DE ATENDER TODAS Y CADA UNA DE LAS PETICIONES HAGA 
CUALQUIER CIUDADANO SIN DISTINGO EN BÚSQUEDA DE CREAR UNA 
SOCIEDAD PARTICIPATIVA QUE FORTALEZCAN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PERO TODO ESTO SE DARÁ SIEMPRE SI LOS CIUDADANOS CUMPLEN CON LO 
MANDATADO CON LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE SINALOA DE LO QUE NO ESTAMOS DE ACUERDO ES QUE EL SOLICITANTE 
ACTUÉ CON DOLO Y CON FALSEDAD SIEMPRE BUSCANDO AFECTAR A NUESTRA 
ORGANIZACIÓN…” 

 
V. Así las cosas, tomando en cuenta el motivo que generó la instancia que nos ocupa, y con la 
finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver en forma debida y 
conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar algunas consideraciones que se 
encuentran incluidas en la legislación estatal que regula el derecho de acceso a la información 
pública en Sinaloa. 
 
En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por 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 mismo ordenamiento legal. 
 
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 
aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés por conducto de su Comité de Información, o bien, 
ante el servidor público designado para ello, a través de los siguientes mecanismos: por escrito; en 
forma verbal, siempre que la índole del asunto así lo permita; o, por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
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encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, 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, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le 
corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley en cita, 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. 
 
A su vez, 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 en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a 
todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada. 
 
En 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. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, 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. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VI.  De lo expuesto en el considerando anterior, se advierte, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa reconoce el derecho que tienen las personas para acceder a la 
información que obre en poder de las entidades públicas, en este caso, en una asociación civil que 
recibe recursos públicos del erario estatal como lo es el organismo social denominado Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional. 
 
Ahora bien, de acuerdo a lo desarrollado en el considerando tercero de la presente resolución, la 
asociación civil en comento, es un organismo social al que le resulta exigible el marco regulador de 
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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. 
 
En ese sentido, haciendo una interpretación armónica de lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 31 
del ordenamiento legal en cita, las entidades públicas se encuentran obligadas a recibir todas 
aquellas solicitudes que le sean formuladas conforme los dos primeros preceptos legales que 
previamente han sido invocados, así como la obligación de atenderlas dentro de un plazo ordinario 
de diez días hábiles posteriores a su presentación, pudiéndose extender dicho plazo en forma 
excepcional, por otros cinco días hábiles por mediar circunstancias que hagan difícil reunir la 
información solicitada. 
 
Precisamente la falta de recepción de una solicitud, es el motivo que originó la presente 
controversia, ya que a decir del quejoso, la asociación civil investigada se negó a recibir, el día 
martes veintiocho de agosto de dos mil doce, una solicitud de información que fue planteada 
conforme lo dispuesto por la legislación estatal que tutela el derecho de acceso a la información 
pública en el Estado de Sinaloa. 
 
Por su parte, el organismo social al momento de rendir el informe que le fue requerido, manifestó 
que lo expresado por el quejoso es totalmente falso, ya que en ningún momento se ha negado la 
recepción de solicitudes de información, y mucho menos, que exista una instrucción sobre el 
personal que labora en dicha asociación civil de no recibir ningún tipo de documentos. En el mismo 
sentido se advierte, que la entidad pública argumentó en su defensa que Alianza Alternativa Social 
para el Desarrollo Regional está comprometida con la “transparencia”, y por tanto, se encuentran en 
la mejor disposición de atender todas y cada una de las “peticiones” que le sean formuladas por 
cualquier ciudadano en los términos que exige la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Ahora bien, no obstante de que existen pronunciamientos encontrados en cuanto a la recepción de la 
solicitud de información que es motivo de controversia, al establecerse por un lado, que la 
asociación civil se negó a recibirla, y por otro, al señalarse que el dicho del quejoso es totalmente 
falso de acuerdo a lo desarrollado en el párrafo inmediato anterior, se advierte, que si bien el 
interesado promovió la presente queja por incumplimiento a la Ley en virtud de la negativa a 
recibirse una solicitud de información por parte del organismo social denominado Alianza 
Alternativa Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, también lo es, que el sólo hecho de 
manifestarse en ese sentido, y sin apoyarse en medios probatorios que se encuentren vinculados en 
forma directa con los hechos y motivos que se sostuvieron en el escrito inicial, y posteriormente en 
el aclaratorio, resulta insuficiente, para que este órgano de autoridad, pudiera concluir, que la 
multireferida asociación civil se negó a recibir la solicitud de información que impulsó la presente 
controversia, por no encontrarse en las constancias que conforman el expediente administrativo que 
se resuelve, prueba alguna que constituya o genere plena convicción ante este órgano de autoridad 
de los hechos que fueron narrados por el quejoso. 
 
VII. Ahora bien, para efectos de economía procesal, y en vista de la obligación que le resulta al 
organismo social investigado, en su calidad de asociación civil que recibe subsidio o subvención del 
erario estatal, de acatar las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, así como las argumentaciones de disponibilidad vertidas en el informe 
rendido por la entidad pública, esta Comisión considera viable, ordenar a la Alianza Alternativa 
Social para el Desarrollo Regional, Asociación Civil, para que en cumplimiento de la presente 
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resolución, dé contestación, en los plazos que establece el artículo 31 del ordenamiento legal antes 
citado, a la solicitud de información que ha sido motivo de controversia, para efectos de que se 
pronuncie por la posesión de archivos, registros, documentos o datos de los cuales se puedan 
desprender los siguientes contenidos informativos: 
 

“…NOMBRES DE LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA, ASÍ COMO 
TAMBIEN LAS FUNCIONES ESPECIFICAS QUE REALIZA CADA UNO DE 
ELLOS, SEÑALANDO LAS FECHAS EN QUE ASUMIERON SUS CARGOS. 
…CANTIDADES DE INGRESO MENSUAL DE LOS INTEGRANTES DE LA 
MESA DIRECTIVA INCLUYENDO SALARIOS, VIATICOS Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS. 
…RELACION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR CADA UNO DE 
LOS INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL MES DE ENERO A 
DICIEMBRE DEL AÑO 2010, 2011 Y DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 
2012…” 

 
Cabe señalar, que el plazo ordinario de diez días hábiles a que se refiere el precepto legal antes 
invocado, empezará a computarse el día hábil siguiente al que se notifique la presente resolución, 
pudiendo, en su caso, utilizarse la prórroga excepcional contenida en la propia disposición 
normativa. 
 
En su caso, el solicitante de información, tendrá el derecho de impugnar, vía recurso de revisión, la 
respuesta concedida por la asociación civil a dicha solicitud, toda vez que considere que con la 
misma, se esté negando o limitando el derecho ejercido. En el mismo sentido, el interesado podrá 
impugnar la negativa a que se refiere el numeral 32 del multireferido ordenamiento legal. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:  
 
PRIMERO.  Es procedente la presente investigación por presunto incumplimiento de ley en 
términos de lo dispuesto por el artículo 40, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. De conformidad con el artículo 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, y al no advertirse incumplimiento alguno respecto de los motivos que 
generaron la queja en contra del organismo social denominado Alianza Alternativa Social para el 
Desarrollo Regional, Asociación Civil, no ha lugar a expresar pronunciamiento hacia la entidad 
pública investigada respecto la iniciación de un procedimiento que tenga como objeto aplicar 
sanciones en contra de las personas encargadas de dar cumplimiento a los contenidos normativos 
que se consagran en el ordenamiento legal citado con antelación. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Alianza Alternativa Social para el 
Desarrollo Regional, Asociación Civil, 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 promovente, y en su caso, comunique al Pleno de esta Comisión su 
cabal cumplimiento, en el entendido, que durante los plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
en cita, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de diligenciar y 
ejecutar en sus términos la presente resolución. 
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CUARTO.  Notifíquese al promovente en el domicilio señalado para tales efectos, mismo que se 
encuentra ubicado en calle Ángel Flores número doscientos veintisiete oriente, Colonia Centro de la 
ciudad de Culiacán, Sinaloa; y al organismo social denominado Alianza Alternativa Social para el 
Desarrollo Regional, Asociación Civil, en el domicilio ubicado en José María Morelos oriente 
número novecientos setenta y cinco, Colonia Tabachines Uno, de la ciudad de Los Mochis, Ahome, 
Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintitrés de octubre 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 IV 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
emitir su voto respecto de la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado 
Presidente Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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, Lic. José Abraham Lugo Salazar, 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, 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 306/12-2, 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 306/12-2 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.  
 
 




