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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 26 de noviembre 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 lunes 12 de noviembre de 2012. 
IV.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 311/12-1. 
V. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 315/12-2. 

VI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 316/12-3. 
VII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 317/12-1. 

VIII.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 319/12-3. 
IX.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 323/12-1. 
X. Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 324/12-2. 

XI.  Resolución de queja por incumplimiento de ley relativo al expediente número 325/12-3. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 343/12-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 344/12-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 345/12-2. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 346/12-3. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 347/12-1. 
XVII.  Asuntos generales. 

XVIII.  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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.   
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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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 344. 
 
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 343. 
 
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 12 de noviembre 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 343. 
 
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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 311/12-1. 
 
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 311/12-1 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 Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, 
organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió 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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 
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CONSIDERANDO 

 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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. 
 
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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa 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 del Instituto Municipal de la Juventud de 
Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que 
refiere la fracción y artículo citados con antelación. 
 
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.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que la quejosa 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 falta de cumplimiento por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave a la 
resolución de fecha catorce de febrero de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa a la investigación por incumplimiento de ley consignada bajo expediente administrativo 
número 325/11-1, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento 
dentro de un plazo no mayor de tres meses contados a partir del día siguiente al que se notificara la 
respectiva resolución. 
 
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 
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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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día 
dieciocho de octubre pasado por conducto del personal adscrito al Instituto (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por la quejosa relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción de la presente queja: 
 

• El día catorce de octubre de dos mil once la interesada presentó ante esta Comisión queja por 
presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en contra del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave por inobservancia a lo dispuesto 
en los artículos 9º, fracción I, 10, 11, 12 y 14 del ordenamiento legal en cita; 

 
• El veinticinco de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja 

promovida asignándole el número de expediente administrativo 325/11-1 y solicitó a la 
entidad pública un informe justificado en términos de la fracción III del artículo 40 de la 
Ley; 
 

• El nueve de diciembre de dos mil once, se ordenó reponer el procedimiento y sustituir el 
acuerdo señalado en el inciso anterior por inconsistencia en el mismo, por lo que de nueva 
cuenta se admitió a trámite la causa accionada; 
 

• El doce de diciembre de ese mismo año, personal adscrito a la Comisión se constituyó en el 
domicilio oficial del Instituto a efecto de notificar el acuerdo señalado en el inciso inmediato 
anterior; 

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha investigación; 

 

• El día catorce de febrero de dos mil doce el Pleno de la Comisión resolvió la investigación 
promovida en la que decidió lo siguiente: 
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“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, se advierte que el organismo público 
descentralizado municipal denominado Instituto Municipal de la Juventud de Guasave incumple 
las obligaciones que le mandatan los artículos 9º, fracción I, 10, 11, 12 y 14 del ordenamiento 
legal en cita. 
TERCERO. De conformidad con el artículo 57 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se determina sancionar con Amonestación al Director General del 
organismo público descentralizado municipal denominado Instituto Municipal de la Juventud de 
Guasave, apercibiéndolo para que en un período no mayor de tres meses a partir de la fecha de 
notificación de la presente resolución ponga a disposición del público la información mínima 
que se refieren los artículos 9º, fracción I, 10, 11 y 12 del cuerpo normativo en cita. De lo 
contrario, se procederá conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. En los mismos términos 
deberá proceder para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 14 del 
ordenamiento legal citado en primera instancia. 
CUARTO.  Notifíquese a la promovente, al Instituto Municipal de la Juventud de Guasave y a 
su Director General.” 
 

• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 
debidamente notificada por personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de la 
Comisión en el domicilio oficial del Instituto, a las once horas con cuarenta y un minutos 
del día veinticuatro de febrero de dos mil doce. 

 
V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave recibió una instrucción por parte de esta Comisión para efectos de dar cabal 
cumplimiento a lo previsto en los artículos 9º, fracción I, 10, 11, 12 y 14 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y así, poner a disposición de las personas la información 
mínima de oficio que le corresponde difundir en su calidad de entidad pública sujeta al 
cumplimiento de la Ley, y la entidad pública, por un lado, no rindió ante este órgano de autoridad el 
informe requerido a través del acuerdo de fecha ocho de octubre de dos mil doce, y por otro, no 
haber acreditado el cumplimiento concedido al mandato instruido por el órgano supremo de decisión 
de esta Comisión relativo a la causa del expediente administrativo número 325/11-1, con el objeto 
de que se reparara el derecho de acceso a la información pública conculcado, se colige, que el 
Instituto Municipal de la Juventud de Guasave prevaricó el deber de cumplir de manera precisa, 
justa, perfecta y expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión en el expediente 
invocado en líneas anteriores, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de 
este colegiado, representa una falta de cumplimiento a la multireferida resolución dictada el catorce 
de febrero de dos mil doce, considerando además, que en el plazo que para tales efectos le fue 
señalado para su cumplimentación, no informó o comunicó a esta Comisión el cumplimiento 
otorgado a la misma. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
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“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública; no se autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta 
en el plazo concedido para ese efecto, a las resoluciones administrativas de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública para liberar información en los términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y otras disposiciones 
aplicables; y, 
...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme lo previsto en el ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
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. Se concluye que el Instituto Municipal de la Juventud de Guasave al no dar atención y 
cumplimiento en forma precisa, justa, perfecta y expedita dentro del plazo establecido para tales 
efectos en la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de febrero de dos mil 
doce relativa a la causa del expediente administrativo 325/11-1, encuadró en la conducta y supuesto 
de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Instituto Municipal de la Juventud de Guasave el 
plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los 
actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el 
punto resolutivo inmediato anterior. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Director General 
como al titular del Órgano Interno de Control del organismo público descentralizado denominado 
Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, así como al Síndico Procurador del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, y en base a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 
de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 
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por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, 
imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a 
este órgano de autoridad. 
 
QUINTO.  Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de la Juventud de Guasave. 
 
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 veintiséis de noviembre 
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 311/12-1, 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 311/12-1 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.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 315/12-2. 
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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 315/12-2 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 Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, 
organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió 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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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. 
 
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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa 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 
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cita. En tal circunstancia, si la queja se endereza contra del Instituto Municipal de la Juventud de 
Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que 
refiere la fracción y artículo citados con antelación. 
 
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.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que la quejosa 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 falta de cumplimiento por parte del Instituto Municipal de la Juventud de Guasave a la 
resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil once dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 318/11-3, a pesar 
de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
 
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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido el día 
dieciocho de octubre pasado por conducto del personal adscrito al Instituto (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por la quejosa relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 318/11-3, así como los 
términos de su resolución. 
 

• El veinte de septiembre de dos mil once, la hoy quejosa presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 

 
“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA AUTÓGRAFA DE 
LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
AGOSTO DE 2011” (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, la interesada 

presentó ante esta Comisión, el catorce de octubre de dos mil once, el recurso de revisión 
que el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
correlación con el numeral 32; 

 
• El diecisiete de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión 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;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora;  

 
• El día catorce de noviembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 

impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“ 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 Instituto Municipal 
de la Juventud Guasave por los argumentos vertidos en los considerandos III a V de la presente 
resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de la Juventud Guasave dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos 
que haya realizado para ello. 
CUARTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Instituto Municipal de la Juventud Guasave con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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, y en su caso, imponga las sanciones 
previstas en el artículo 17 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
QUINTO. Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de la Juventud Guasave.” 

 
• El considerando VI instruía lo siguiente: 

 
“VI. 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 Instituto Municipal de la Juventud Guasave 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 relativos al: 
(se describe el objeto de la solicitud) 
De resultar, algún costo por la reproducción de la información, se instruye a la entidad pública 
impugnada a efecto, y conforme a lo dispuesto por la fracción I, párrafo segundo, del artículo 28 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aplique el principio de mayor beneficio a 
que alude la norma de observancia general, y ofrezca al promovente opción practicable, para que la 
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reproducción del material que contiene la información concerniente a la nómina a que hizo referencia el 
recurrente en su solicitud, corresponda al costo del material a utilizar en la reproducción, en la 
inteligencia, de que si de su contenido se advierten datos de carácter personal a los que se refiere la ley 
en la materia en su artículo 22 Bis, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en términos 
de lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 22 del ordenamiento legal en cita. 
En lo que respecta a la información concerniente a los estados de resultados de la aplicación mensual 
correspondiente a los meses de enero a agosto de dos mil once que en su oportunidad haya emitido el 
Instituto, conceda su acceso, o bien, proporcione las direcciones o vínculos electrónicos en donde se 
encuentre disponible dicha información, ya que su naturaleza es de carácter oficioso, para que de esa 
manera, el solicitante tenga la opción de consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 
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.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del Instituto por personal adscrito a la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión el día primero de diciembre de dos mil 
once. 
 

• Posteriormente, se advierte, que el día diez de enero de dos mil doce, el Instituto presentó 
ante la Comisión un informe a través del cual comunicaba los actos tendientes a dar 
cumplimiento a lo instruido en la resolución del multireferido recurso de revisión. Al efecto, 
la entidad pública proporcionó copia de un oficio de fecha trece de diciembre de dos mil 
once dirigido a la persona de la hoy promovente y suscrito por el Director General del 
Instituto por conducto del cual informaba a la interesada lo siguiente: 
 

“…1.- Que esta Entidad Pública no tiene trabajadores de Base, de Confianza, de Honorarios y 
Eventuales, en consecuencia no se puede entregar copia de nómina en versión pública de la segunda 
quincena de agosto de 2011. 
2.- Que esta Entidad Pública no tiene Estados de Resultados de la aplicación de presupuesto en 
consecuencia no es posible entregar la información solicitada.” 

 
Debe señalarse que el oficio de referencia, en la parte inferior izquierda, consigna la fecha y 
hora en que fue recibido el documento (trece horas del día nueve de enero de dos mil doce) y 
que la firma autógrafa e ilegible, coincide con la de la quejosa. Además, que su contenido 
informativo es congruente con el objeto de la solicitud controvertida. Ver oficio. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto Municipal de la 
Juventud de Guasave recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos 
informativos que guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el recurso de 
revisión identificado bajo expediente administrativo número 318/11-3, y la entidad pública, 
atendiendo el mandato de fecha catorce de noviembre de dos mil once dictado por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión, reparó el derecho de acceso a la información pública que en 
su oportunidad fue conculcado al haber cumplimentado la resolución mediante los oficios que 
fueron señalados en el octavo inciso del considerando cuarto anterior, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, se estima, que el Instituto consumo, en su momento, el deber 
de cumplir de manera precisa y expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión que 
tenía como objeto principal que se liberara la información en los términos y condiciones que 
establece tanto la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa como la resolución 
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de fecha catorce de noviembre de dos mil once relativa al expediente administrativo número 318/11-
3. 
 
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 Instituto Municipal de la Juventud de Guasave, no ha lugar a 
expresar pronunciamiento hacia la entidad pública investigada respecto la iniciación de un 
procedimiento administrativo que tenga como objeto aplicar sanciones en contra de los servidores 
públicos encargados de dar cumplimiento a los contenidos normativos que se consagran en la 
legislación citada con anterioridad. 
 
TERCERO. Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de la Juventud de Guasave. 
 
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 veintiséis de noviembre 
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 315/12-2, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 315/12-2 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.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 316/12-3. 
 
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 316/12-3 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 Instituto Municipal de Planeación Guasave, 
organismo público descentralizado; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión, queja en contra 
del Instituto para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió 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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa 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 del Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que 
refiere la fracción y artículo citados con antelación. 
 
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.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que la quejosa 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 falta de cumplimiento por parte del Instituto Municipal de Planeación de Guasave a la 
resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil once dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 317/11-2, a pesar 
de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
 
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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido a las 
doce horas con cuarenta y siete minutos del día dieciocho de octubre pasado por conducto del 
personal adscrito al Instituto (ver acuse de recibo), 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

15 
 

En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por la quejosa relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
IV. 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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 317/11-2, así como los 
términos de su resolución. 
 

• El veinte de septiembre de dos mil once, la hoy quejosa presentó ante el Instituto, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 

 
“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA AUTÓGRAFA DE 
LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
AGOSTO DE 2011. 3 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.” (sic) 

 
• El día once de octubre de dos mil once, previo uso de la prórroga excepcional, el Instituto 

concedió respuesta a la solicitud planteada; 
 

• No conforme con la respuesta otorgada, el catorce de octubre de dos mil once, la interesada 
presentó ante esta Comisión el recurso de revisión que el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
• En ese sentido, el diecisiete de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el 

recurso de revisión 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;  

 
• El diez de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido en dicha instancia revisora;  
 

• El día catorce de noviembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 respuesta de fecha once de octubre de dos 
mil once dictada por el Instituto Municipal de Planeación Guasave por los argumentos vertidos en los 
considerandos III a VII de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Instituto Municipal de Planeación Guasave dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos 
que haya realizado para ello. 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Instituto Municipal de Planeación Guasave.” 
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• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“VIII.  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 conforme lo 
siguiente: 
A). Respecto a la nómina de los trabajadores al servicio del organismo público descentralizado 
municipal, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto de que proporcione el documento 
requerido bajo las argumentaciones desarrolladas en el considerando quinto de la presente resolución, 
en la inteligencia, que si de su contenido se advierten datos de carácter personal distintos a los referidos 
en la conclusión considerativa, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en términos de 
lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
B). Conforme lo vertido en el considerando séptimo anterior, conceda acceso a la información referente a 
los estados de resultados de la aplicación mensual correspondiente a los meses de enero a agosto de dos 
mil once que en su oportunidad haya emitido el Instituto Municipal de Planeación Guasave, o bien, 
proporcione las direcciones o vínculos electrónicos en las cuales se encuentre disponible dicha 
información, tomando en cuenta que su naturaleza es de carácter oficioso, para que de esa manera, el 
solicitante pueda consultarlos y reproducirlos en forma libre y voluntaria. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del Instituto por personal adscrito a la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión a las once horas con cincuenta minutos 
del día primero de diciembre de dos mil once; 
 

• No obstante, a la fecha esta Comisión no ha recibido el cumplimiento de la instrucción 
girada, ni de los actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de 
la resolución del recurso de revisión. 
 

V. En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Instituto Municipal de 
Planeación de Guasave recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el 
expediente administrativo número 317/11-2, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión relativo al punto Resolutivo Tercero 
en correlación con el considerando VIII de la propia resolución de fecha catorce de noviembre de 
dos mil once dictada en la causa citada con antelación, con el objeto de que se reparara el derecho 
de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, y al no haberse 
diligenciado en los términos dictados la multireferida resolución que dio fin a la instancia revisora 
ya que la entidad pública investigada no acreditó haber liberado los contenidos informativos que 
fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el Instituto Municipal de 
Planeación de Guasave prevaricó el deber de cumplir de manera precisa y expedita la resolución 
administrativa dictada por esta Comisión en el expediente invocado en líneas anteriores, por tanto, y 
dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este colegiado, representa una falta de 
cumplimiento a la multireferida resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil once, 
considerando además, que en ningún momento la entidad pública informó o comunicó a esta 
Comisión el cumplimiento otorgado a la misma. 
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En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se 
autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese 
efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y 
otras disposiciones aplicables; y, 
...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme lo previsto en el ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VI.  Debe hacerse notar que si bien la instrucción dictada en la resolución de fecha catorce de 
noviembre de dos mil once no se precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no significa que la 
entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, sino que en 
aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo de la forma en 
que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, pero sin 
deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las asignadas 
para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su caso 
en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al respecto 
se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
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prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor 
relevancia en el procedimiento de acceso a la información, no podría entenderse que el 
cumplimiento de una instrucción que ordena liberar información pública podrá prolongarse más allá 
de los diez días hábiles, según el caso, salvo cuando en el recurso de revisión la entidad pública 
invoque alguna excepción que deberá considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
Ahora bien, a raíz de que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave recibió una instrucción 
por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan relación con los 
contenidos informativos controvertidos en el recurso de revisión identificado bajo el expediente 
317/11-2, y aquel a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones 
administrativas dictadas por esta Comisión que tienen como objeto liberar la información en los 
términos y condiciones que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, toda vez que el plazo que ha transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha 
catorce de noviembre de dos mil once y la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio 
del colegiado, ha sido una dilación en exceso injustificada, considerando los plazos que el 
ordenamiento legal en cita prescribe en los mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la 
información pública y el procedimiento revisor. 
 
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. Se concluye que el Instituto Municipal de Planeación de Guasave al no dar atención y 
cumplimiento en forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha 
catorce de noviembre de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 317/11-2, 
encuadró en la conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Instituto Municipal de Planeación de 
Guasave el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a 
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realizar los actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la 
presente resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido 
citada en el punto resolutivo inmediato anterior, en la inteligencia, de que las instrucciones dictadas 
comprenden tanto la notificación de la información al interesado como el informe rendido a esta 
Comisión sobre el cumplimiento efectuado. De proporcionarse el o los documentos que soporten la 
información que fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Director General 
como al titular del Órgano Interno de Control del organismo público descentralizado denominado 
Instituto Municipal de Planeación de Guasave, así como al Síndico Procurador del Honorable 
Ayuntamiento de Guasave, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, y en base a lo previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad 
administrativa en contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos 
de acceso a la información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho 
por cuanto hace a las conductas omisas expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, 
imponga las sanciones administrativas correspondientes, las que en su momento, deberá informar a 
este órgano de autoridad. 
 
QUINTO. Notifíquese a la promovente y al Instituto Municipal de Planeación de Guasave. 
 
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 veintiséis de noviembre 
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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

20 
 

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 316/12-3, 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 316/12-3 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 QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY  RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 317/12-1. 
 
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 los expedientes número 317/12-1 y 318/12-2 integrados 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 Desarrollo Urbano Río 
Sinaloa, organismo público descentralizado; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión, queja en contra 
de la paramunicipal para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa a la que le fue asignado el número de expediente administrativo 
317/12-1; 
 
II.  Que el propio cinco de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión, diversa 
queja en contra de la paramunicipal para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa a la que le fue asignado el número de expediente 
administrativo 318/12-2; 
 
III.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite ambas quejas 
por investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la entidad pública los informes 
justificados relativos a los hechos que le fueron imputados; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió ante esta Comisión los informes de ley que le fueron requeridos 
en términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver las presentes quejas por 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. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho.  
 
III. Que por tratarse de actos u omisiones que se atribuyen a una misma entidad pública, en este 
caso, en contra del Desarrollo Urbano Río Sinaloa por incumplimiento a una resolución dictada el 
catorce de noviembre de dos mil once por esta Comisión en el expediente administrativo número 
315/11-3, este órgano de autoridad, estima conveniente acordar la acumulación de los expedientes 
que son citados al rubro superior derecho del presente fallo, a efecto de que se dicte una sola 
resolución. Lo anterior, de conformidad con lo previsto en las fracciones I y II del artículo 9º, en 
correlación con el numeral 24, del Reglamento Interior de esta Comisión. 
 
IV.  La 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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa 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 del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que refiere la fracción y 
artículo citados con antelación. 
 
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.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que la quejosa 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 falta de cumplimiento por parte del Desarrollo Urbano Río Sinaloa a la resolución de fecha 
catorce de noviembre de dos mil once dictada por el Pleno de esta Comisión relativa al recurso de 
revisión consignado bajo expediente administrativo número 315/11-3, a pesar de habérsele instruido 
a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
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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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido a las diez 
horas con cuarenta minutos del día dieciocho de octubre pasado por conducto del personal adscrito 
al organismo público descentralizado (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por la quejosa relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 315/11-3, así como los 
términos de su resolución. 
 

• El veinte de septiembre de dos mil once, la hoy quejosa presentó ante la paramunicipal, 
solicitud de información para obtener lo siguiente: 

 
“1.COPIA FOTOSTATICA DE LA NOMINA EN VERSIÓN PUBLICA CON FIRMA AUTÓGRAFA DE 
LOS TRABAJADORES DE BASE, DE CONFIANZA, DE HONORARIOS Y EVENTUALES DE LA 
SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2011. 2 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A 
AGOSTO DE 2011. 3 SOLICITO COPIA DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS DE LA APLICACIÓN 
DE PRESUPUESTO MENSUAL DESDE EL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2010.” (sic) 

 
• El día once de octubre de dos mil once, previo uso de la prórroga excepcional, el organismo 

concedió respuesta a la solicitud planteada; 
 

• No conforme con la respuesta otorgada, el catorce de octubre de dos mil once, la interesada 
presentó ante esta Comisión el recurso de revisión que el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
• En ese sentido, el diecisiete de octubre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el 

recurso de revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  
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• El primero de noviembre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido en dicha instancia revisora;  
 

• El día catorce de noviembre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 respuesta de fecha once de octubre de dos 
mil once dictada por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa por los argumentos vertidos en los considerandos 
III a VII de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Río Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos 
que haya realizado para ello. 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Desarrollo Urbano Río Sinaloa.” 

 
• El considerando VIII instruía lo siguiente: 

 
“VIII.  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 conforme lo 
siguiente: 
A). Respecto a la nómina de los trabajadores al servicio del organismo público descentralizado 
municipal, se instruye a la entidad pública impugnada a efecto de que proporcione el documento 
requerido bajo las argumentaciones desarrolladas en el considerando quinto de la presente resolución, 
en la inteligencia, que si de su contenido se advierten datos de carácter personal distintos a los referidos 
en la conclusión considerativa, se conceda su acceso en la modalidad de versión pública en términos de 
lo prescrito por los artículos 5º, fracción XIV y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
B). Conforme lo vertido en los considerandos sexto y séptimo anteriores, conceda acceso a la información 
referente a los estados de resultados de la aplicación mensual correspondiente a los meses de enero a 
diciembre de dos mil diez, así como a los relativos a los meses de enero a agosto de dos mil once que en 
su oportunidad haya emitido el Desarrollo Urbano Río Sinaloa, o bien, proporcione las direcciones o 
vínculos electrónicos en donde se encuentre disponible dicha información, tomando en cuenta que su 
naturaleza es de carácter oficioso, para que de esa manera, el solicitante pueda consultarlos y 
reproducirlos en forma libre y voluntaria. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del organismo por personal adscrito a la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión a las once horas con veintinueve minutos 
del día primero de diciembre de dos mil once; 
 

• No obstante, a la fecha esta Comisión no ha recibido el cumplimiento de la instrucción 
girada, ni de los actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de 
la resolución del recurso de revisión. 
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VI.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el expediente administrativo 
número 315/11-3, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión relativo al punto Resolutivo Tercero en correlación con el 
considerando VIII de la propia resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil once dictada 
en la causa citada con antelación, con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la 
información pública que en su oportunidad fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los 
términos dictados la multireferida resolución que dio fin a la instancia revisora ya que la entidad 
pública investigada no acreditó haber liberado los contenidos informativos que fueron motivo de 
controversia en dicha causa procesal, se colige, que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa prevaricó el 
deber de cumplir de manera precisa y expedita la resolución administrativa dictada por esta 
Comisión en el expediente invocado en líneas anteriores, por tanto, y dada la inobservancia 
advertida, lo anterior, a juicio de este colegiado, representa una falta de cumplimiento a la 
multireferida resolución dictada el catorce de noviembre de dos mil once, considerando además, 
que en ningún momento la entidad pública informó o comunicó a esta Comisión el cumplimiento 
otorgado a la misma. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se 
autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese 
efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y 
otras disposiciones aplicables; y, 
...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme lo previsto en el ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VII.  Debe hacerse notar que si bien la instrucción dictada en la resolución de fecha catorce de 
noviembre de dos mil once no se precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no significa que la 
entidad pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, sino que en 
aplicación del principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo de la forma en 
que se le ha instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, pero sin 
deteriorar o descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las asignadas 
para cumplir el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su caso 
en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al respecto 
se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor 
relevancia en el procedimiento de acceso a la información, no podría entenderse que el 
cumplimiento de una instrucción que ordena liberar información pública podrá prolongarse más allá 
de los diez días hábiles, según el caso, salvo cuando en el recurso de revisión la entidad pública 
invoque alguna excepción que deberá considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
Ahora bien, a raíz de que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta 
Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan relación con los contenidos 
informativos controvertidos en el recurso de revisión identificado bajo el expediente 315/11-3, y 
aquel a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión 
de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en 
su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones administrativas dictadas por esta 
Comisión que tienen como objeto liberar la información en los términos y condiciones que establece 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha 
transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha catorce de noviembre de dos mil once y 
la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en 
exceso injustificada, considerando los plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los 
mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el procedimiento revisor. 
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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. Se concluye que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa al no dar atención y cumplimiento 
en forma a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha catorce de noviembre de dos 
mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 315/11-3, encuadró en la conducta y 
supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Desarrollo Urbano Río Sinaloa el plazo 
de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los 
actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el 
punto resolutivo inmediato anterior, en la inteligencia, de que las instrucciones dictadas comprenden 
tanto la notificación de la información al interesado como el informe rendido a esta Comisión sobre 
el cumplimiento efectuado. De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que 
fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto 
concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Director General 
como al titular del Órgano Interno de Control del organismo público descentralizado denominado 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, así como al Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas 
expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO. Notifíquese a la promovente y al Desarrollo Urbano Río 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 veintiséis de noviembre 
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”. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre 
el período de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
Comisionado Presidente, 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 317/12-1, 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 317/12-1 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.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LE Y RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 319/12-3. 
 
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 319/12-3 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 Desarrollo Urbano Río Sinaloa, organismo público 
descentralizado; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Comisión, queja en contra 
de la paramunicipal para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa a la que le fue asignado el número de expediente administrativo 
319/12-3; 
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II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja por 
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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informes de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de 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 queja por 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. 
 
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 cinco de octubre pasado, por el que 
la quejosa 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 del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, queda 
acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad pública, al tratarse 
de un organismo público descentralizado municipal (paramunicipal) de los que refiere la fracción y 
artículo citados con antelación. 
 
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.  
 
Así, resulta básico establecer de inicio, que la quejosa 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 falta de cumplimiento por parte del Desarrollo Urbano Río Sinaloa a la resolución de fecha 
diecinueve de octubre de dos mil once dictada por el Pleno de esta Comisión relativa al recurso de 
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revisión consignado bajo expediente administrativo número 293/11-2, a pesar de habérsele instruido 
a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
 
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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido a las diez 
horas con cuarenta minutos del día dieciocho de octubre pasado por conducto del personal 
adscrito al organismo público descentralizado (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por la quejosa relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 293/11-2, así como los 
términos de su resolución. 
 

• El veintinueve de agosto de dos mil once, la hoy quejosa presentó ante la paramunicipal, 
solicitud de información para obtener lo siguiente: 

 
“ 1. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE TUBO AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2010. 2. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE PROVEEDORES QUE 
TIENE ACTUALMENTE. 3. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE ACREEDORES QUE 
TUBO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010. 4. SOLICITO AMABLEMENTE LA RELACION DE 
ACREEDORES QUE TIENE ACTUALMENTE. 5. SOLICITO NOMBRE, SUELDO MAS 
COMPENSACIONES, CATEGORÍA Y ÁREA DE ADSCRIPCIÓN DE TODOS LOS TRABAJADORES DE 
HONORARIOS, EVENTUALES, DE CONFIANZA Y DE BASE SINDICALIZADOS. 6. SOLICITO LAS 
CANTIDADES QUE SE LE HAN ENTREGADO POR CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN AL EJIDO 
GUASAVE. 7. NOMBRE DE LAS COMPAÑIAS CONSTRUCTORAS QUE HAN CONTRATADO PARA 
DESARROLLAR LOS TRABAJOS EN EL RIO SINALOA, AL IGUAL QUE NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE LEGAL Y EL DOMICILIO FISCAL Y SOCIAL. 8. COPIA DEL INFORME COMO SE 
HAN DISTRIBUIDO LOS PRIMEROS 50,000,000.00 (CINCUENTA MILLONES DE PESOS) AL 
DESARROLLO DE LOS TRABAJOS DEL RIO SINALOA. 9. NOMBRE DE LOS PROVEEDORES QUE 
ESTÁN ANTICIPANDO EN LA OBRA DEL RIÓ SINALOA” (sic) 

 
• El día doce de septiembre de dos mil once, el organismo concedió respuesta a la solicitud 

planteada; 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

30 
 

 
• No conforme con la respuesta otorgada, el veintiuno de septiembre de dos mil once, la 

interesada presentó ante esta Comisión el recurso de revisión que el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 
• En ese sentido, el veintidós de septiembre de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió 

el recurso de revisión 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;  

 
• El seis de octubre de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado requerido 

en dicha instancia revisora;  
 

• El día diecinueve de octubre de dos mil once el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 
impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 doce de septiembre de 
dos mil once dictada por el Desarrollo Urbano Río Sinaloa por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV a V de la presente resolución. 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Desarrollo Urbano Río Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de 
satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos 
que haya realizado para ello. 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Desarrollo Urbano Río Sinaloa.”  

 
• El considerando VI instruía lo siguiente: 

 
“VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para el 
único efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 
A). Efectúe una búsqueda en todos los archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder, en 
especial, en aquella relación a que se refieren los incisos b) y c), en correlación con el inciso g), todos de 
la fracción I, del artículo 9º, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y le 
permitan atender, en forma cabal, los aspectos informativos concernientes al sueldo y compensación del 
Director General del Desarrollo Urbano Río Sinaloa, conforme lo desarrollado en el considerando 
inmediato anterior de la presente resolución, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a 
la información pública ejercido. 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º fracciones, IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, y 40, fracción I, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa..” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del organismo por personal adscrito a la 
Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión el día veinticinco de octubre de dos mil 
once; 
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• No obstante, a la fecha esta Comisión no ha recibido el cumplimiento de la instrucción 
girada, ni de los actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de 
la resolución del recurso de revisión. 
 

VI.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa 
recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los contenidos informativos que 
guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el expediente administrativo 
número 293/11-2, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato instruido por el órgano 
supremo de decisión de esta Comisión relativo al punto Resolutivo Tercero en correlación con el 
considerando VI de la propia resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil once dictada en 
la causa citada con antelación, con el objeto de que se reparara el derecho de acceso a la información 
pública que en su oportunidad fue conculcado, y al no haberse diligenciado en los términos dictados 
la multireferida resolución que dio fin a la instancia revisora ya que la entidad pública investigada 
no acreditó haber liberado los contenidos informativos que fueron motivo de controversia en dicha 
causa procesal, se colige, que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa prevaricó el deber de cumplir de 
manera precisa y expedita la resolución administrativa dictada por esta Comisión en el expediente 
invocado en líneas anteriores, por tanto, y dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de 
este colegiado, representa una falta de cumplimiento a la multireferida resolución dictada el 
diecinueve de octubre de dos mil once, considerando además, que en ningún momento la entidad 
pública informó o comunicó a esta Comisión el cumplimiento otorgado a la misma. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se 
autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese 
efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y 
otras disposiciones aplicables; y, 
...´ 
(…)”  

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme lo previsto en el ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
VII.  Debe hacerse notar que si bien la instrucción dictada en la resolución de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil once no se precisó un plazo fatal para cumplirla, eso no significa que la entidad 
pública pueda arrogarse la oportunidad de hacerlo en cualquier tiempo, sino que en aplicación del 
principio de certeza jurídica, debe actuar en consecuencia procediendo de la forma en que se le ha 
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instruido, en los tiempos que la naturaleza de sus funciones lo permita, pero sin deteriorar o 
descartar sus funciones constitucionales, tanto las que le dan origen como las asignadas para cumplir 
el derecho de acceso a la información que deriva del artículo 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 
Habrá que citar que la Comisión, al resolver la causa recursiva, partió del principio de la buena fe. 
Sin embargo, existen casos en que el principio puede verse vulnerado por conductas omisas de 
servidores públicos que se apartan del fiel tratamiento del proceso de acceso a la información, caso 
en que se debe proceder a imponer un plazo fatal para obtener el cumplimiento o incurrir en su caso 
en la hipótesis de responsabilidad administrativa que refiere la fracción III del artículo 34 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa.  
 
Si bien el conceder el cumplimiento voluntario y por ende no coercitivo a las entidades públicas ha 
sido un modelo que pretende dignificar los altos fines del derecho de acceso a la información 
pública, donde las obligadas guardan posibilidad abierta de cumplir la instrucción a partir del 
alcance de la resolución, ésta deberá darse dentro de un ámbito temporal oportuno, tomando en 
consideración el alcance del objeto de la solicitud, y siempre informando del avance que al respecto 
se tenga.  
 
En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa marca 
determinados plazos para solventar las etapas del procedimiento, que van de los tres a los diez días, 
en unos casos, para completar o aclarar el objeto de la solicitud cuando exista obscuridad; para 
prorrogar el plazo de respuesta; para recibir la respuesta a una solicitud de información; para 
interponer el denominado recurso de revisión; para entregar el informe justificado en el proceso 
revisor. 
 
Lo que se advierte de lo anterior es que el Legislador estableció un proceso sumario y expedito que 
debe llevar a la consecución de los objetivos de la Ley en cita, entre ellos, el de consolidar un 
sistema democrático de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado, a través del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. Por ende, siendo los aspectos citados los de mayor 
relevancia en el procedimiento de acceso a la información, no podría entenderse que el 
cumplimiento de una instrucción que ordena liberar información pública podrá prolongarse más allá 
de los diez días hábiles, según el caso, salvo cuando en el recurso de revisión la entidad pública 
invoque alguna excepción que deberá considerarse al resolver.  
 
Lo anterior porque el recurso de revisión es una instancia posterior a la utilizada para responder, 
donde de manera previa se conoce el origen del objeto de la solicitud, la disponibilidad de la 
información, así como la modalidad en que podría entregarse. Por tanto, la etapa para cumplir no 
puede llevar más tiempo que la otorgada para responder. 
 
Ahora bien, a raíz de que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta 
Comisión para liberar los contenidos informativos que guardan relación con los contenidos 
informativos controvertidos en el recurso de revisión identificado bajo el expediente 293/11-2, y 
aquel a su vez, no atendió en forma expedita el mandato instruido por el órgano supremo de decisión 
de la Comisión, para efectos de que se reparara el derecho de acceso a la información pública que en 
su oportunidad fue conculcado, incumpliendo así, las resoluciones administrativas dictadas por esta 
Comisión que tienen como objeto liberar la información en los términos y condiciones que establece 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, toda vez que el plazo que ha 
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transcurrido entre la notificación de la resolución de fecha diecinueve de octubre de dos mil once y 
la falta de atención y cumplimiento de la misma, a juicio del colegiado, ha sido una dilación en 
exceso injustificada, considerando los plazos que el ordenamiento legal en cita prescribe en los 
mecanismos para ejercer el derecho de acceso a la información pública y el procedimiento revisor. 
 
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. Se concluye que el Desarrollo Urbano Río Sinaloa al no dar atención y cumplimiento 
en forma expedita a la resolución dictada por el Pleno de la Comisión de fecha diecinueve de 
octubre de dos mil doce relativa a la causa del expediente administrativo 293/11-2, encuadró en la 
conducta y supuesto de incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Desarrollo Urbano Río Sinaloa el plazo 
de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente al que se 
notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a realizar los 
actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente 
resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido citada en el 
punto resolutivo inmediato anterior, en la inteligencia, de que las instrucciones dictadas comprenden 
tanto la notificación de la información al interesado como el informe rendido a esta Comisión sobre 
el cumplimiento efectuado. De proporcionarse el o los documentos que soporten la información que 
fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se tendrá como asunto 
concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve tanto al Director General 
como al titular del Órgano Interno de Control del organismo público descentralizado denominado 
Desarrollo Urbano Río Sinaloa, así como al Síndico Procurador del Honorable Ayuntamiento de 
Guasave, con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades disciplinarias, y en base a lo 
previsto en la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas 
expuestas en las anteriores consideraciones, y en su caso, imponga las sanciones administrativas 
correspondientes, las que en su momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
QUINTO. Notifíquese a la promovente y al Desarrollo Urbano Río 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 veintiséis de noviembre 
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 
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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 319/12-3, 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 319/12-3 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 323/12-1.  
 
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 323/12-1 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 Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

35 
 

 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del partido político para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa a la que le fue asignado el número de expediente administrativo 
323/12-1; 
 
II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja por 
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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informes de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver las presentes quejas por 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. 
 
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 cinco de octubre pasado, 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 el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político con registro oficial. 
 
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.  
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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 falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha once de septiembre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 194/12-1, a pesar 
de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
 
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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido a las 
trece horas con treinta y tres minutos del día once de  octubre pasado por conducto del personal 
adscrito al partido político (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 194/12-1, así como los 
términos de su resolución. 
 

• El diez de julio de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente: 

 
1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA LA RELACIÓN DE MILITANTES QUE HA CUMPLIDO CON LAS APORTACIONES QUE ESTIPULA EL 
ESTATUTO INTERNO DEL PARTIDO COMO FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN EL ACTUAL GOBIERNO DEL ESTADO DE 
SINALOA  EN LAS QUE SE INCLUYA LO SIGUIENTE: 

a) NOMBRE 
b) MONTO APROBADO 
c) FECHA 
d) PUESTA 

2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA LAS COPIAS DE LAS ACTAS DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL DEL PRD DURANTE LOS 
AÑOS 2008, 2009, 2010, 2011 Y 2012. 

3. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS AL QUE FUERA 
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CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL POR EL SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL FEDERAL CON RESIDENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2008-2009. 

4. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS A LA QUE FUERA 
CANDIDATA A DIPUTADA FEDERAL POR EL SEGUNDO DISTRITO ELECTORAL FEDERAL CON RESIDENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE AHOME EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2011-2012. 

5. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE RECURSOS ENTREGADOS A LA QUE FUERA 
CANDIDATA A DIPUTADA LOCAL C. LUISA REINA ARMENTA RUIZ EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL QUE 
CULMINO EL PRIMER DOMINGO DE JULIO DE 2010 A QUI EN EL ESTADO DE SINALOA.” (sic) 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó ante esta Comisión, el quince de agosto de dos mil doce, el recurso de revisión que 
el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
correlación con el numeral 32; 
 

• En ese sentido, el dieciséis de agosto 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 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora;  

 
• El día once de septiembre de dos mil doce  el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 

impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 diez de julio 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 dieciséis de agosto de dos mil doce, relativo a la rendición del 
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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”  

 
• El considerando VII instruía lo siguiente: 

 
“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: 
(se transcribe objeto de la solicitud de información) 
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.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del Partido de la Revolución Democrática por 
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión el día catorce de 
septiembre de dos mil doce; 
 

• No obstante, a la fecha esta Comisión no ha recibido el cumplimiento de la instrucción 
girada, ni de los actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de 
la resolución del recurso de revisión. 
 

VI.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el 
expediente administrativo número 194/12-1, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión relativo al punto Resolutivo Tercero 
en correlación con el considerando VII de la propia resolución de fecha once de septiembre de dos 
mil doce dictada en la causa citada con antelación, con el objeto de que se reparara el derecho de 
acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, y al no haberse diligenciado 
en los términos dictados la multireferida resolución que dio fin a la instancia revisora ya que la 
entidad pública investigada no acreditó haber liberado los contenidos informativos que fueron 
motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa prevaricó el deber de cumplir de manera precisa y expedita la resolución 
administrativa dictada por esta Comisión en el expediente invocado en líneas anteriores, por tanto, y 
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dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este colegiado, representa una falta de 
cumplimiento a la multireferida resolución dictada el once de septiembre de dos mil doce, 
considerando además, que en ningún momento la entidad pública informó o comunicó a esta 
Comisión el cumplimiento otorgado a la misma. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se 
autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese 
efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y 
otras disposiciones aplicables; y, 
...´ 
(…)”  

 
Ahora bien, si bien es cierto que lo previsto en el ordenamiento disciplinario antes citado no es 
aplicable a partidos políticos, también lo es que se advierte un desacato a la resolución que en su 
oportunidad dictó el Pleno de la Comisión al resolver con fecha once de septiembre de dos mil 
doce el recurso de revisión que se identifica bajo el número de expediente 194/12-1ḑe lo que se 
infiere la pertinencia que el órgano de control interno de la entidad pública involucrada instaure y 
sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad respectivo a efecto de que 
deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las sanciones que sus 
estatutos, reglamentos internos, códigos de ética, prescriban. 
 
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. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha once de septiembre de dos mil doce relativa a la 
causa del expediente administrativo 194/12-1, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a 
realizar los actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la 
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presente resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido 
citada en el punto resolutivo inmediato anterior, en la inteligencia, de que las instrucciones dictadas 
comprenden tanto la notificación de la información al interesado como el informe rendido a esta 
Comisión sobre el cumplimiento efectuado. De proporcionarse el o los documentos que soporten la 
información que fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  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 expuestas en las anteriores consideraciones, 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. 
 
QUINTO. 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 veintiséis de noviembre 
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, 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 323/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 323/12-1 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. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY R ELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 324/12-2. 
 
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 324/12-2 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 Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del partido político para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa a la que le fue asignado el número de expediente administrativo 
324/12-2; 
 
II.  Que el ocho de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja por 
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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informes de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver las presentes quejas por 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 cinco de octubre pasado, 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 el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político con registro oficial. 
 
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.  
 
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 falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha veintiuno de agosto de dos mil doce dictada por el Pleno de esta Comisión 
relativa al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 163/12-3, a pesar 
de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
 
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. 
 
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 las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido a las 
trece horas con treinta y tres minutos del día once de  octubre pasado por conducto del personal 
adscrito al partido político (ver acuse de recibo), 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. 
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En consecuencia, la entidad pública inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 163/12-3, así como los 
términos de su resolución. 
 

• El veintidós de junio de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, 
solicitud de información para obtener lo siguiente: 

 
1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE 

INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

a) COPIA LA GUÍA SIMPLE DE ARCHIVO 
b) COPIA EL CUADRO GENERAL DE CLASIFICACIÓN ARCHIVÍSTICA 
c) COPIA EL CATÁLOGO DE DISPOSICIÓN DOCUMENTAL   

2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE 
INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

a) NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES DE LA UNIDAD DE ARCHIVO DE TRÁMITE. 
b) NOMBRE DEL RESPONSABLE O RESPONSABLES DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN. 
c) 3. NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO. 

3. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA FICHA DE 
CONTROL PARA REGISTRAR LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA DE ENTRADA Y SALIDA CON EL QUE SE ASEGURAR 
EL CONTROL DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE DICHA PARTIDO POLÍTICO QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 

4. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LOS 
INVENTARIOS GENERALES DE EXPEDIENTES ELABORADOS POR LOS RESPONSABLES DE UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE 
TRÁMITE QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS 
PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE 
TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 

5. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DEL 
INVENTARIO TOPOGRÁFICO CON EL QUE CUENTA UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE TRÁMITE QUE DE ACUERDO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO 
PARTIDO. 

6. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA INVENTARIOS DE 
TRANSFERENCIAS PRIMARIA CON EL QUE CUENTA UNIDAD ADMINISTRATIVA UN ARCHIVO DE TRÁMITE QUE DE ACUERDO A 
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES 
RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO 
PARTIDO. 

7. SOLICITO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO: 

A) COPIA DE LA GUÍA GENERAL 
B) COPIA DE LOS INVENTARIOS GENERALES POR EXPEDIENTE 
C) COPIA DE LOS CATÁLOGOS 
D) COPIA DEL INVENTARIO TOPOGRÁFICO 

8. SOLICITO AL RESPONSABLE DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCION DEMOCRATICA COPIA DE LA NORMATIVIDAD Y REGLAMENTACIÓN PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTA DE LOS 
DOCUMENTOS Y/O EXPEDIENTES QUE LOS USUARIOS SOLICITEN QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA 
ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN MATERIA DE 
TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 

9. SOLICITO COPIA MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS QUE REGULAN EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS EN EL COMITÉ 
DIRECTIVO ESTATAL EN EL ESTADO DE SINALOA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA QUE DE ACUERDO A LINEAMIENTOS 
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GENERALES PARA LA ORGANIZACIÓN CONSERVACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES RESPONSABLES EN 
MATERIA DE TRANSPARENCIA ANTE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL DEBE DE TENER EN EL ESTADO DICHO PARTIDO. 

 
• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 

presentó ante esta Comisión, el diez de julio de dos mil doce, el recurso de revisión que el 
artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
correlación con el numeral 32; 
 

• En ese sentido, el once de julio 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 párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora;  

 
• El día veintiuno de agosto de dos mil doce  el Pleno de la Comisión resolvió el medio de 

impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 veintidós de junio 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 once de julio 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.”  

 
• El considerando VII instruía lo siguiente: 

 
“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 
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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: 
(se transcribe objeto de la solicitud de información) 
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.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del Partido de la Revolución Democrática por 
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión a las doce horas con 
seis minutos del día veintiocho de agosto de dos mil doce; 
 

• No obstante, a la fecha esta Comisión no ha recibido el cumplimiento de la instrucción 
girada, ni de los actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de 
la resolución del recurso de revisión. 
 

VI.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el 
expediente administrativo número 163/12-3, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión relativo al punto Resolutivo Tercero 
en correlación con el considerando VII de la propia resolución de fecha veintiuno de agosto de dos 
mil doce dictada en la causa citada con antelación, con el objeto de que se reparara el derecho de 
acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, y al no haberse diligenciado 
en los términos dictados la multireferida resolución que dio fin a la instancia revisora ya que la 
entidad pública investigada no acreditó haber liberado los contenidos informativos que fueron 
motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa prevaricó el deber de cumplir de manera precisa y expedita la resolución 
administrativa dictada por esta Comisión en el expediente invocado en líneas anteriores, por tanto, y 
dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este colegiado, representa una falta de 
cumplimiento a la multireferida resolución dictada el veintiuno de agosto de dos mil doce, 
considerando además, que en ningún momento la entidad pública informó o comunicó a esta 
Comisión el cumplimiento otorgado a la misma. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
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“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se 
autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese 
efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y 
otras disposiciones aplicables; y, 
...´ 
(…)”  

 
Ahora bien, si bien es cierto que lo previsto en el ordenamiento disciplinario antes citado no es 
aplicable a partidos políticos, también lo es que se advierte un desacato a la resolución que en su 
oportunidad dictó el Pleno de la Comisión al resolver con fecha veintiuno de agosto de dos mil 
doce el recurso de revisión que se identifica bajo el número de expediente 163/12-3ḑe lo que se 
infiere la pertinencia que el órgano de control interno de la entidad pública involucrada instaure y 
sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad respectivo a efecto de que 
deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las sanciones que sus 
estatutos, reglamentos internos, códigos de ética, prescriban. 
 
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. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha veintiuno de agosto de dos mil doce relativa a la 
causa del expediente administrativo 163/12-3, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a 
realizar los actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la 
presente resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido 
citada en el punto resolutivo inmediato anterior, en la inteligencia, de que las instrucciones dictadas 
comprenden tanto la notificación de la información al interesado como el informe rendido a esta 
Comisión sobre el cumplimiento efectuado. De proporcionarse el o los documentos que soporten la 
información que fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  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 
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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 expuestas en las anteriores consideraciones, 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. 
 
QUINTO. 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 veintiséis de noviembre 
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, 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 324/12-2, 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 324/12-2 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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XI.- RESOLUCIÓN DE QUEJA POR INCUMPLIMIENTO DE LEY RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 325/12-3. 
 
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 325/12-3 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 Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el diez de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión, queja en contra 
del partido político para investigar presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa a la que le fue asignado el número de expediente administrativo 
325/12-3; 
 
II.  Que el once de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite la queja por 
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 la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informes de ley que le fue requerido en 
términos del resultando anterior; y, 

CONSIDERANDO 
 
I . Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de la fracción IV del artículo 40 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver las presentes quejas por 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. 
 
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.  
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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 diez de octubre pasado, 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 el Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa, queda acreditado, para los efectos de esta investigación, que se actúa contra una entidad 
pública, al tratarse de un partido político con registro oficial. 
 
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.  
 
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 falta de cumplimiento por parte del Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a la 
resolución de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce dictada por el Pleno de esta 
Comisión relativa al recurso de revisión consignado bajo expediente administrativo número 216/12-
2, a pesar de habérsele instruido a la entidad pública investigada su cumplimiento. 
 
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. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha once de octubre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que obran agregadas en autos relativos a la 
causa que nos ocupa, y concerniente a la admisión de la queja que hoy se resuelve y al 
requerimiento del informe solicitado en términos de la fracción III del artículo 40 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el que en su momento fue recibido a las 
once horas con veintisiete minutos del día doce de octubre pasado por conducto del personal 
adscrito al partido político (ver acuse de recibo), 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 inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y motivos 
que le fueron atribuidos por el quejoso relativos a la investigación por presunto incumplimiento al 
ordenamiento legal citado en el parágrafo anterior. 
 
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 los hechos que antecedieron a la 
promoción del recurso de revisión relativo al expediente administrativo 216/12-2, así como los 
términos de su resolución. 
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• El quince de agosto de dos mil doce, el hoy quejoso presentó ante el partido político, 

solicitud de información para obtener lo siguiente: 
 

1. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

SINALOA EN RELACIÓN A LAS REUNIONES CELEBRADAS EN LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE 

Y OCTUBRE DE 2011 ENTRE EL PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO DE DICHO PARTIDO Y LOS 

REPRESENTANTES DE LOS COMITÉS DIRECTIVOS MUNICIPALES DEL PROPIO PARTIDO DEL ESTADO 

MENCIONADO LA COPIA DE LA ACTA Y/O MINUTA DE DICHAS REUNIONES CELEBRADAS.  

2. SOLICITO AL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

SINALOA EN RELACIÓN CONFERENCIAS DE PRENSA LLEVADAS ACABO ENCABEZADAS POR EL PRESIDENTE DEL 

COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DE DICHO PARTIDO, MISMAS QUE SE LLEVARON ACABO EL DÍA 01, 08, 15, 22 Y 

29 DE JUNIO, EL DÍA 06, 13, 20, Y 27 DE JULIO, EL DÍA 03, 10, 17, 24 Y 31 DE AGOSTO, EL DÍA 07, 14, 21 Y 28 DE 

SEPTIEMBRE, EL DÍA 05, 12, 19 Y 26 DE OCTUBRE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

a. NOMBRE DE LOS PRESENTES QUE REPRESENTARON AL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

EN CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 

b. NOMBRE DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONVOCADOS A CADA CONFERENCIA DE PRENSA Y 

NOMBRE DE LOS MEDIOS QUE SE PRESENTARON A CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 

c. TEMAS TRATADOS EN CADA CONFERENCIA DE PRENSA. 

3. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

SINALOA EL REGISTRO CENTRALIZADO DE LAS APORTACIONES EN DINERO Y EN ESPECIE QUE EN UN EJERCICIO 

HAGA CADA PERSONA FÍSICA O MORAL MILITANTE O SIMPATIZANTE O SIMPATIZANTES DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN ESTE MUNICIPIO, DICHO REGISTRO DEBE DE PERMITIRME CONOCER EL 

MONTO ACUMULADO DE LOS DONATIVOS DE CADA PERSONA, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

BIENES APORTADOS EN EL CASO DE LAS APORTACIONES EN ESPECIE. LA RELACIÓN DEBE PRESENTARSE 

TOTALIZADA POR PERSONA, INCLUYENDO UN DESGLOSE DE CADA UNA DE LAS APORTACIONES QUE HAYA 

EFECTUADO CADA UNA, INCLUYENDO SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES. EN EL CASO DE LAS 

PERSONAS FÍSICAS, EL REGISTRO SE ORDENARÁ POR APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO Y NOMBRE (S) 

DE LOS APORTANTES DE LOS AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 

4. SOLICITO AL ÓRGANO DE FINANZAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA EN EL ESTADO DE 

SINALOA EL CONTROL DE FOLIOS DE LOS RECIBOS QUE SE IMPRIMIERON Y EXPIDIERON POR EL COMITÉ 

DIRECTIVO MUNICIPAL. EN DICHOS CONTROLES ME PERMITIRÁN VERIFICAR LOS RECIBOS CANCELADOS, EL 

NÚMERO TOTAL DE RECIBOS IMPRESOS, LOS RECIBOS UTILIZADOS CON SU IMPORTE TOTAL Y LOS RECIBOS 

PENDIENTES DE UTILIZAR DURANTE EL AÑO 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Y 2011. 

• Dada la falta de respuesta a la solicitud de información que fue planteada, el interesado 
presentó ante esta Comisión, el treinta y uno de agosto de dos mil doce, el recurso de 
revisión que el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en correlación con el numeral 32; 
 

• En ese sentido, el tres de septiembre 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 
párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa;  

 
• La entidad pública no rindió el informe justificado requerido en dicha instancia revisora;  
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• El día dieciocho de septiembre de dos mil doce  el Pleno de la Comisión resolvió el medio 
de impugnación accionado en el que decidió lo siguiente: 
 

“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 quince 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. 
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 tres de septiembre 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.”  

 
• El considerando VII instruía lo siguiente: 

 
“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: 
(se transcribe objeto de la solicitud de información) 
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 
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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.” 

 
• Según las constancias que obran agregadas al expediente de mérito, dicha resolución fue 

debidamente notificada en el domicilio oficial del Partido de la Revolución Democrática por 
personal adscrito a la Dirección Jurídica Consultiva de esta Comisión a las once horas con 
veinte minutos del día veintiuno de septiembre de dos mil doce; 
 

• No obstante, a la fecha esta Comisión no ha recibido el cumplimiento de la instrucción 
girada, ni de los actos tendientes a cumplirla, como está previsto en el resolutivo tercero de 
la resolución del recurso de revisión. 
 

VI.  En ese orden de ideas, si la queja fue enderezada a raíz de que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa recibió una instrucción por parte de esta Comisión para liberar los 
contenidos informativos que guardan relación con la solicitud que fue motivo de controversia en el 
expediente administrativo número 216/12-2, y la entidad pública, no atendió a cabalidad el mandato 
instruido por el órgano supremo de decisión de esta Comisión relativo al punto Resolutivo Tercero 
en correlación con el considerando VII de la propia resolución de fecha dieciocho de septiembre de 
dos mil doce dictada en la causa citada con antelación, con el objeto de que se reparara el derecho 
de acceso a la información pública que en su oportunidad fue conculcado, y al no haberse 
diligenciado en los términos dictados la multireferida resolución que dio fin a la instancia revisora 
ya que la entidad pública investigada no acreditó haber liberado los contenidos informativos que 
fueron motivo de controversia en dicha causa procesal, se colige, que el Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa prevaricó el deber de cumplir de manera precisa y expedita la resolución 
administrativa dictada por esta Comisión en el expediente invocado en líneas anteriores, por tanto, y 
dada la inobservancia advertida, lo anterior, a juicio de este colegiado, representa una falta de 
cumplimiento a la multireferida resolución dictada el dieciocho de septiembre de dos mil doce, 
considerando además, que en ningún momento la entidad pública informó o comunicó a esta 
Comisión el cumplimiento otorgado a la misma. 
 
En ese sentido, es pertinente dejar asentado que la omisión consistente en dejar de atender una 
resolución administrativa de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, ya se 
califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que cita: 
 

“ Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en ejercicio del 
derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la información pública; no se 
autorice liberar contenidos informativos; no se dé respuesta en el plazo concedido para ese 
efecto, a las resoluciones administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la 
Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública para liberar información en los 
términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, su Reglamento y 
otras disposiciones aplicables; y, 
...´ 
(…)”  

 
Ahora bien, si bien es cierto que lo previsto en el ordenamiento disciplinario antes citado no es 
aplicable a partidos políticos, también lo es que se advierte un desacato a la resolución que en su 
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oportunidad dictó el Pleno de la Comisión al resolver con fecha dieciocho de septiembre de dos 
mil doce el recurso de revisión que se identifica bajo el número de expediente 216/12-2ḑe lo que se 
infiere la pertinencia que el órgano de control interno de la entidad pública involucrada instaure y 
sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad respectivo a efecto de que 
deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las sanciones que sus 
estatutos, reglamentos internos, códigos de ética, prescriban. 
 
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. Se concluye que el Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa al no dar atención 
y cumplimiento en forma expedita dentro del plazo establecido para tales efectos en la resolución 
dictada por el Pleno de la Comisión de fecha dieciocho de septiembre de dos mil doce relativa a la 
causa del expediente administrativo 216/12-2, encuadró en la conducta y supuesto de 
incumplimiento a que se refiere el artículo 62 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
TERCERO. Con fundamento en la fracción I y III del artículo 40 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa se le concede al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa el plazo de 5 (cinco) días hábiles, los cuales empezarán a computarse al día hábil siguiente 
al que se notifique la presente resolución, a efecto de que se avoque, durante el plazo concedido, a 
realizar los actos que fueren necesarios con la finalidad de diligenciar y ejecutar en sus términos la 
presente resolución con el firme objetivo de dar cumplimiento cabal a la resolución que ha sido 
citada en el punto resolutivo inmediato anterior, en la inteligencia, de que las instrucciones dictadas 
comprenden tanto la notificación de la información al interesado como el informe rendido a esta 
Comisión sobre el cumplimiento efectuado. De proporcionarse el o los documentos que soporten la 
información que fue objeto de controversia, la causa procesal citada al rubro superior derecho, se 
tendrá como asunto concluido y por tanto se ordenara su archivo en definitiva. 
 
CUARTO.  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 expuestas en las anteriores consideraciones, 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. 
 
QUINTO. 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 veintiséis de noviembre 
de dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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, 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 325/12-3, 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 325/12-3 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 343/12-3. 
 
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 343/12-3, 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 Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
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RESULTANDO 

 
I . Que el diecisiete de octubre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00565112, para obtener lo siguiente: 
 

“…constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de mi desempeño laboral como Agente 
de Policía de Tránsito al servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, a nombre del 
suscrito…” (sic). 

 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada con antelación;  
 
III.  Que el propio veinticinco de octubre de dos mil doce, a las catorce horas con nueve minutos, 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 veintiséis de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00028912 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 ocho de noviembre 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 dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
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 el correlativo al 
acceso y 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 fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 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. 
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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 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 día viernes veintiséis de 
octubre de dos mil doce y feneció el viernes nueve de noviembre del mismo año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dos de noviembre pasado, son y 
fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las catorce horas con nueve minutos del día 
veinticinco de octubre 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, el 
cual, formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el viernes veintiséis de 
octubre pasado, 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 el medio de 
impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido 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, 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Mediante solicitud vía electrónica, el Ayuntamiento de Ahome, fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al documento que soportara la constancia 
de trabajo y/o hoja de servicio de la persona que es mencionada en la propia solicitud, por 
desempeño laboral como agente de policía de tránsito al servicio del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud 
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conforme el contenido del oficio número 1520/2012 suscrito por la Jefa de Departamento de 
Recursos Humanos, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
 

“…Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez doy respuesta a solicitud 
expresa por el C…. … …, bajo el expediente CMAIP-0262-2012, Con número de oficio 
0332/2012, informo que puede pasar a esta oficina de Recursos Humanos por la 
constancia que solicito, señalando que este departamento no tiene hoja de desempeño 
laboral…” 

 
El documento a que se hizo referencia en el oficio citado en párrafo inmediato anterior, contiene la 
siguiente información: 

“… 
No. DE OFICIO 1521/2012 

… 
…. 

A QUIEN CORRESPONDA 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto se hace constar que el C… … …, Jubilado de la DGSPYTM desde junio de 2011 en este 
H. Ayuntamiento de Ahome, ingresando el 01 de abril de 1986. 
 
Se extiende el presente a petición de la parte interesada para los fines que se consideren convenientes a 
los días 24 del mes de Octubre de 2012…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando que el documento proporcionado no abarca las fechas en que laboró, desde su ingreso 
hasta su jubilación. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos, manifestó lo siguiente: 
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Ahome modifica la respuesta; remitiendo oficio, mismo que me 
permito anexar a este informe justificado…” 

 
El anexo de referencia se hace consistir de una hoja tamaño carta en el cual se consigna información 
de una carta laboral concerniente a la persona que fue referida en el objeto de la solicitud. 

“… 
No. DE OFICIO 1584/2012 

EXPEDIENTE 
ASUNTO: CARTA DE LABORAL 

 
C… … …  
P R E S E N T E 
 
Por este conducto damos respuesta a su solicitud 0353/12, del expediente Nº CMAIP-0262/2012 de la 
Dirección de Acceso a la Información Pública, haciendo constar que: 
 
EL C… … …, es trabajador jubilado de la DGSPYTM, según dictámen emitido por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento de Ahome, el cual señala el día 01 de septiembre de 1995, 
como registro de ALTA en el Municipio de Ahome, y el 17 de junio de 2011 como fecha de jubilación. 
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Sin otro en particular de momento…” (sic) 

 
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 disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa. 
En ese sentido, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
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Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Ahome, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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. 
 
VIII. Así las cosas, si el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, 
por consulta vía infomex y sin costo, al documento que soporte la constancia de trabajo y/o hoja de 
servicio de la persona que es mencionada en el objeto de la solicitud, por desempeño laboral como 
agente de policía de tránsito al servicio del Honorable Ayuntamiento de Ahome, y en respuesta a tal 
pretensión, la entidad pública, en primera instancia, participó los oficios que han sido referidos en el 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

60 
 

párrafo primero del considerando sexto anterior los cuales se tiene por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, 
la entidad pública vía informe de ley, modifica la respuesta concedida en forma primigenia, al poner 
a disposición del interesado el documento que consigna la información concerniente a la “carta 
laboral” en donde se menciona que la persona de referencia es trabajador jubilado de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, según dictamen emitido por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, y además, que su fecha de “alta” como trabajador al servicio del municipio lo fue el día 
primero de septiembre del año de mil novecientos noventa y cinco y que su fecha de jubilación lo 
fue el diecisiete de junio de dos mil once, sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, en 
base a los constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la persona interesada la 
información que obra en su poder respecto el objeto de su solicitud. 
 
No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, 
modificó y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos 
relacionados con la pretensión que de origen fue formulada. Lo anterior, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de 
autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente 
de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por la entidad 
pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  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 conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento del documento en el cual se consigna la “carta laboral” relativa al oficio 
número 1584/2012 de fecha siete de noviembre de dos mil doce suscrito por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Ahome, y al que 
previamente, nos hemos referido en el párrafo tercero y cuarto del considerando sexto de 
la presente resolución a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido. 
 
B). En el mismo sentido, deberá hacer del conocimiento del recurrente, el lugar en donde 
pueda disponer del documento original, participando el domicilio de la oficina pública, 
horarios de atención, y en su caso, el nombre del servidor público que posea el 
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documento que fue referido en el inciso anterior a efecto de ponerlo a disposición del 
interesado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Cabe destacar, que analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada al Ayuntamiento de Ahome, se advierte, que la pretensión del entonces 
solicitante, fue la de obtener una “constancia de trabajo” y/o “hoja de servicio de desempeño 
laboral”. De lo anterior, se infiere que el promovente requirió la expedición de un determinado 
documento a su favor, lo que naturalmente implicaba el procesamiento de información. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 
determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 
atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 
quedó desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución, se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 
indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 
previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 
la entidad pública requerida, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 
futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 
al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que la garantía de acceso a la 
información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, circunstancia que es reiterada por nuestra Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. 
 
Se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo segundo, de la propia norma fundamental. Debe 
subrayarse, que con lo desarrollado en el presente considerando, no se pretende modificar el alcance 
otorgado a la presente resolución. 
 
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. 
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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 veinticinco de 
octubre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y 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 Ayuntamiento de Ahome 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 el 
Ayuntamiento de Ahome, 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 Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 veintiséis de noviembre 
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, 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 343/12-3, a lo que responde expresamente: “estoy 
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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 343/12-3 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. 
 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 344/12-1. 
 
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 344/12-1 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 Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecisiete de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00565212 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito una constancia de trabajo y/o hoja de Servicio de mi desempeño laboral como Agente de 
Policía de Tránsito al servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, a nombre del suscrito…”  

 
II.  Que el dieciocho de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, 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 veintiséis de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00029012 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 ocho de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención y resolución de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría General de 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. 
 
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 la Secretaría General de Gobierno 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 día viernes diecinueve de 
octubre de dos mil doce y feneció el jueves primero de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticinco de octubre 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 
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establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
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 del 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. 
 

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.  Se advierte, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que proporcionara, 
por consulta Vía Infomex y sin costo, una constancia de trabajo y/o hoja de servicio de trabajo, a 
favor del solicitante, por haber prestado sus servicios como agente de policía de tránsito del 
Ayuntamiento de Ahome. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la servidor 
público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, dentro del plazo ordinario 
que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio AIPSGG/ 0207/2012 de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil doce, a través del cual comunicaba, medularmente, lo siguiente: 
 

“…Al respecto y atendiendo a su solicitud de información, esta Dependencia no cuenta 
con la información solicitada por no ser de su competencia, por lo que de acuerdo al 
artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, le sugiero hacer su petición al H. Ayuntamiento de Ahome, quien podrá 
resolverle su inquietud, por lo tanto le oriento para que presente su solicitud ante dicha 
instancia, para lo cual le proporciono la dirección electrónica 
www.infomexsinaloa.org.mx.  
…” . (sic) Énfasis por parte de la entidad pública 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad que la Secretaría le proporcionó información incompleta, y que además, si cuenta 
con información, toda vez que en la Dirección de Vialidad y Transportes (Gobierno del Estado) 
existen documentos y archivos que permiten dar respuesta a su solicitud. Véase hechos y motivos 
expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría vía informe justificado, reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando algunas consideraciones. A continuación se 
transcriben los argumentos en forma textual: 
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“…Contemplando la legislación en la materia que la información pública, es todo 
registro, archivo o cualquier datos que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que se refiere dicha Ley. 
Por lo que, en el caso que no ocupa la información requerida por el C… … …, no se 
encuentra dentro de los supuestos contemplados por el concepto de información 
pública, por no procesarla, recopilarla o tenerla bajo resguardo de esta Secretaría; por 
lo que con base el Artículo 6, del Reglamento de Acceso a la Información Pública que 
prevé, (se transcribe artículo). 
Consecuentemente, no se podrá proporcionar más que aquella información pública que 
exista o que se encuentre bajo su dominio; esto es, las entidades públicas no pueden, 
para participar o complementar intereses de los sujetos activos de la ley, el procesar 
información, o presentarla conforme el interés del solicitante como tampoco 
corresponde el proporcionar información que no exista o que no se encuentre bajo su 
dominio. 
Reiterando que la legislación en la materia, 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, uno de sus 
objetivos es transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generen los sujetos obligados, también lo es que en el presente caso no existe 
posibilidad de proporcionar la información requerida, por no existir antecedentes de la 
misma en los archivos de esta dependencia. 
Sin embargo, se hace de su conocimiento que se volvió a llevar a cabo una búsqueda 
exhaustiva en las diferentes áreas de archivo de esta dependencia, no encontrando 
antecedentes de la información que requirió en su momento el C… …, procediendo esta 
Secretaría a orientar con base al artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública vigente en Sinaloa, a que canalizara su petición ante la autoridad competente, 
que en éste caso, al H. Ayuntamiento de Ahome. 
O bien le sugerimos por este conducto, requerir la información a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, por ser la instancia que regula el 
reclutamiento y selección de personal del Poder Ejecutivo…” Énfasis por parte de la 
entidad pública 

 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa. 
En ese sentido, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
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mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la 
Secretaría General de Gobierno, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
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la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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. 
 
VIII.  En cuanto al objeto que persigue la solicitud de información que ha quedado transcrita en el 
resultando primero de la presente resolución, se advierte que el hoy promovente pretendió que la 
entidad pública proporcionara una constancia de trabajo y/o hoja de servicio de desempeño laboral, 
a su favor, por los servicios prestados al Ayuntamiento de Ahome como agente de policía de 
tránsito. 
 
Al respecto, debe señalarse, que durante los años de mil novecientos noventa y cinco y mil 
novecientos noventa y siete, el Gobierno del Estado de Sinaloa celebró con cada Ayuntamiento, 
convenios de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera a los “Municipios” todos los elementos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio de 
Policía de Tránsito y Vialidad, asumiendo los “Municipios” los derechos y obligaciones inherentes a 
cada acuerdo de voluntades. 
 
En dichos convenios se establecieron diversas disposiciones generales, régimen financiero régimen 
laboral, modalidades, reservas, así como su jurisdicción y vigencia. 
 
En el rubro que nos interesa (régimen laboral), los convenios establecen que al entrar éstos en vigor, 
el “Municipio” sustituye al “Estado” como patrón en las relaciones laborales existentes con los 
trabajadores que se incluyen en cada acuerdo de voluntades, quedando como obligado solidario éste 
último. 
 
De igual manera, el “Estado” se comprometió a proveer lo necesario para respetar íntegramente 
todos los derechos laborales del citado personal (agentes de tránsito), y a su vez, el “Municipio” 
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garantizaría el pleno respeto de dichos derechos. En el mismo sentido, el “Estado” se obligó a 
realizar las acciones necesarias para que el personal que se transfería, mantuviera sin interrupción 
alguna sus prestaciones, inclusive las relativas a la seguridad social. 
 
En su momento, cada Ayuntamiento celebró el respectivo convenio, siendo publicados éstos en el 
periódico oficial denominado “El Estado de Sinaloa” bajo las siguientes fechas: 
 

• Dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco. Carta intención suscrita por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento; 

• Dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Salvador Alvarado y Navolato; 

• Dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Guasave; 

• Veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Ahome; 

• Ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de El Fuerte y Sinaloa; 

• Dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Choix, Badiraguato, Angostura y Mocorito; 

• Veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Cosalá y Elota; 

• Seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Concordia, Rosario y San Ignacio; 

• Ocho de enero de mil novecientos noventa y siete. Convenio de Colaboración celebrado con 
el Ayuntamiento de Culiacán. 

 
De lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha veinticinco de agosto 
de mil novecientos noventa y cinco, suscribió con el Honorable Ayuntamiento de Ahome un 
convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera al “Municipio” todos los elem entos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio 
de Policía de Tránsito y Vialidad. Entres las partes y entidades que suscribieron dichos convenios, 
se encuentran el Gobernador Constitucional del Estado, los titulares de las entonces Secretarías 
General de Gobierno, de Hacienda Pública y Tesorería, así como la de Protección Ciudadana. 
 
IX.  Así las cosas, y siendo el caso, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de 
que proporcionara una constancia de trabajo y/o hoja de servicio de trabajo, en favor del solicitante, 
por haber prestado sus servicios como agente de policía de tránsito del Ayuntamiento de Ahome, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 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 que nos referimos en el párrafo primero 
del considerando sexto anterior, mismos que, según las constancias que emite el propio sistema, 
fueron debidamente registrados a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día dieciocho 
de octubre pasado, y por medio de la cual se comunicó, por un lado, que la información no obraba 
en poder de la Secretaría por no ser de su competencia, y por otro, tomando en cuenta el objeto de la 
solicitud, se le orientó a efecto de que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento 
de Ahome por ser ésta la entidad pública competente para ello, y que a su vez, esas mismas 
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argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su 
informe justificado, manifestando, por una parte, que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y 
que además, a raíz del medio de impugnación accionado se efectúo de nueva cuenta una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en poder de la Secretaría no encontrando antecedentes de la 
información requerida, y por otra, como información adicional, sugiere además, que la solicitud de 
información se dirija ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa por ser ésta la instancia que regula el reclutamiento y selección de personal del Poder 
Ejecutivo, sería de concluirse, dada la reiteración de no contar con la información pretendida y la 
modificación existente a la respuesta concedida en forma primigenia al haberse proporcionado ante 
esta instancia revisora información adicional a la que de origen fue obsequiada (sugerencia de 
remitir la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas), y en base a las constancias que 
fueron examinadas, que la Secretaría, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos 
que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que de acuerdo a lo vertido en el considerando inmediato anterior, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, en ocasión de los convenios celebrados en materia de Vialidad y Tránsito con los 
Ayuntamientos, en el que se encuentra incluido el municipio de Ahome, se colige, que en su 
oportunidad, el Gobierno del Estado transfirió a los Municipios todos los elementos de carácter 
técnico y administrativo, recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se 
prestaba el servicio de Policía de Tránsito y Vialidad, lo que significa, que a partir de la entrada en 
vigor, en lo particular, de cada acuerdo de voluntades, el Municipio asumía los derechos y 
obligaciones inherentes a la ejecución del respectivo convenio, de donde se infiere, que al arrogarse 
dichas atribuciones, el Gobierno del Estado, entre otras cosas, entregó a los Municipios la 
información y documentación de carácter técnico y administrativo que le era necesaria para el eficaz 
cumplimiento del convenio, de ahí que se teoriza, que el Gobierno del Estado no dispone de la 
información que fue objeto de la solicitud. 
 
Además, conforme lo expuesto el considerando sexto de la presente resolución, el derecho de acceso 
a la información pública, se refiere a aquella información que sea existente, y además, se encuentre 
en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que resulta 
inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su poder, en 
tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información de tal 
naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella 
que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 
 
Sin embargo, y aún cuando existe un pronunciamiento tanto en la respuesta concedida a la solicitud 
como en el informe justificado rendido por parte de la Secretaría General de Gobierno, en el sentido 
de haber atendido la solicitud conforme los términos expuestos por el ordenamiento legal en cita, se 
advierte, por un lado, que si bien la entidad pública en ambas instancias manifestó no contar con la 
información procurada por el promovente, también lo es, que la entidad pública acreditó 
plenamente, ante este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente 
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haya sido notificado formalmente de las manifestaciones e información adicional participada vía 
informe justificado por la entidad pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de la información 
complementaria aportada al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones 
hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo 
son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
X. 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 conforme lo 
siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento del oficio RDAEDyO-03.01 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
doce suscrito por la servidor público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa por el cual se reitera la no 
posesión de la información interés del solicitante, así como la sugerencia de que la 
solicitud sea promovida ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa por ser ésta última, la instancia que regula reclutamiento y 
selección de personal del Poder Ejecutivo. Lo que antecede, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI. Cabe destacar, que analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada a la Secretaría General de Gobierno, se advierte, que la pretensión del 
entonces solicitante, fue la de obtener una “constancia de trabajo” y/o “hoja de servicio de 
desempeño laboral”. De lo anterior, se infiere que el promovente requirió la expedición de un 
determinado documento a su favor, lo que naturalmente implicaba el procesamiento de información. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 
determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 
atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 
quedó desarrollado en el considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 
indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 
previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 
la entidad pública requerida, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 
futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 
al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que la garantía de acceso a la 
información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, circunstancia que es reiterada por nuestra Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. 
 
Se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo segundo, de la propia norma fundamental. Debe 
subrayarse, que con lo desarrollado en el presente considerando, no se pretende modificar el alcance 
otorgado a la presente resolución. 
 
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 dieciocho de 
octubre de dos mil doce dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 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 
Secretaría General de 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 a la Secretaría General de 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiséis de noviembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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, 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 344/12-1, 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 344/12-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 345/12-2. 
 
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 345/12-2, 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 Honorable Ayuntamiento de Ahome; y,  
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RESULTANDO 

 
I . Que el diecisiete de octubre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Ayuntamiento, 
solicitud de información vía electrónica folio 00564912, para obtener lo siguiente: 
 

“…constancia de trabajo y/o mi hoja de Servicio de mi desempeño laboral como Agente 
de Policía de Tránsito al servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, a nombre del 
suscrito…” (sic). 

 
II.  Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada con antelación;  
 
III.  Que el propio veinticinco de octubre de dos mil doce, a las quince horas con diecisiete minutos, 
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 veintiséis de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00029112 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 ocho de noviembre 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 dictada a una solicitud de información por parte de la Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. 
 
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 el correlativo al 
acceso y 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 fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Ahome, el trece de mayo de dos mil nueve, así como el 
catorce de febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios 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. 
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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 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 día viernes veintiséis de 
octubre de dos mil doce y feneció el viernes nueve de noviembre del mismo año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el dos de noviembre pasado, son y 
fueron, considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó a las quince horas con diecisiete minutos del día 
veinticinco de octubre 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, el 
cual, formalmente se tuvo por presentado el día hábil siguiente, es decir, el viernes veintiséis de 
octubre pasado, 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 el medio de 
impugnación fue presentado al primer día hábil siguiente de haberse tenido 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, 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 de la parte impulsora del proceso de solicitud de información, 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 el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI. Mediante solicitud vía electrónica, el Ayuntamiento de Ahome, fue requerido a efecto que 
concediera acceso, por consulta vía infomex y sin costo, al documento que soportara la constancia 
de trabajo y/o hoja de servicio de la persona que es mencionada en la propia solicitud, por 
desempeño laboral como agente de policía de tránsito al servicio del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome. En consecuencia, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendió la solicitud 
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conforme el contenido del oficio número 1519/2012 suscrito por la Jefa de Departamento de 
Recursos Humanos, por medio del cual se comunicaba lo siguiente: 
 

“…Por este medio le envío un cordial saludo y a la vez doy respuesta a solicitud 
expresa por el C…. … …, bajo el expediente CMAIP-0259-2012, Con número de oficio 
0329/2012, informo que puede pasar a esta oficina de Recursos Humanos por la 
constancia que solicito, señalando que este departamento no tiene hoja de desempeño 
laboral…” 

 
El documento a que se hizo referencia en el oficio citado en párrafo inmediato anterior, contiene la 
siguiente información: 

“… 
No. DE OFICIO 1522/2012 

… 
…. 

A QUIEN CORRESPONDA 
P R E S E N T E. 
 
Por este conducto se hace constar que el C… … …, Jubilado de la DGSPYTM desde junio de 2011 en este 
H. Ayuntamiento de Ahome, ingresando el 01 de abril de 1986. 
 
Se extiende el presente a petición de la parte interesada para los fines que se consideren convenientes a 
los días 24 del mes de Octubre de 2012…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando que el documento proporcionado no abarca las fechas en que laboró, desde su ingreso 
hasta su jubilación. 
 
Admitido que fue a trámite el medio de impugnación accionado y una vez notificado que fue éste a 
la entidad pública impugnada, el Ayuntamiento, vía informe justificado, dados los motivos de 
disenso expuestos, manifestó lo siguiente: 
 

“…Derivado de este recurso el Departamento de Recursos Humanos del H. 
Ayuntamiento de Ahome modifica la respuesta; remitiendo oficio, mismo que me 
permito anexar a este informe justificado…” 

 
El anexo de referencia se hace consistir de una hoja tamaño carta en el cual se consigna información 
de una carta laboral concerniente a la persona que fue referida en el objeto de la solicitud. 

“… 
No. DE OFICIO 1583/2012 

EXPEDIENTE 
ASUNTO: CARTA DE LABORAL 

 
C… … …  
P R E S E N T E 
 
Por este conducto damos respuesta a su solicitud 0352/12, del expediente Nº CMAIP-0259/2012 de la 
Dirección de Acceso a la Información Pública, haciendo constar que: 
 
EL C… … …, es trabajador jubilado de la DGSPYTM, según dictámen emitido por la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este H. Ayuntamiento de Ahome, el cual señala el día 01 de septiembre de 1995, 
como registro de ALTA en el Municipio de Ahome, y el 17 de junio de 2011 como fecha de jubilación. 
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Sin otro en particular de momento…” (sic) 

 
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 disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa. 
En ese sentido, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
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Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Ayuntamiento de Ahome, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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. 
 
VIII. Así las cosas, si el Ayuntamiento de Ahome fue requerido a efecto de que concediera acceso, 
por consulta vía infomex y sin costo, al documento que soporte la constancia de trabajo y/o hoja de 
servicio de la persona que es mencionada en el objeto de la solicitud, por desempeño laboral como 
agente de policía de tránsito al servicio del Honorable Ayuntamiento de Ahome, y en respuesta a tal 
pretensión, la entidad pública, en primera instancia, participó los oficios que han sido referidos en el 
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párrafo primero del considerando sexto anterior los cuales se tiene por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y con posterioridad, dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, 
la entidad pública vía informe de ley, modifica la respuesta concedida en forma primigenia, al poner 
a disposición del interesado el documento que consigna la información concerniente a la “carta 
laboral” en donde se menciona que la persona de referencia es trabajador jubilado de la Dirección de 
Seguridad Pública y Tránsito Municipal, según dictamen emitido por la Dirección de Asuntos 
Jurídicos, y además, que su fecha de “alta” como trabajador al servicio del municipio lo fue el día 
primero de septiembre del año de mil novecientos noventa y cinco y que su fecha de jubilación lo 
fue el diecisiete de junio de dos mil once, sería de concluirse, que la entidad pública impugnada, en 
base a los constancias que fueron examinadas, atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, al poner a disposición de la persona interesada la 
información que obra en su poder respecto el objeto de su solicitud. 
 
No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, 
modificó y amplió su respuesta, en el sentido de aportar mayores elementos informativos 
relacionados con la pretensión que de origen fue formulada. Lo anterior, representa información 
adicional a la que inicialmente fue comunicada en atención a la solicitud, y que según constancias 
que obran agregadas a la presente causa, no se encuentra plenamente acreditado, ante este órgano de 
autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente haya sido notificado formalmente 
de las manifestaciones e información adicional participada vía informe justificado por la entidad 
pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. Sin embargo, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de los datos complementarios 
aportados al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las 
entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del 
conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
IX.  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 conforme 
lo siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento del documento en el cual se consigna la “carta laboral” relativa al oficio 
número 1583/2012 de fecha siete de noviembre de dos mil doce suscrito por la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de Ahome, y al que 
previamente, nos hemos referido en el párrafo tercero y cuarto del considerando sexto de 
la presente resolución a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido. 
 
B). En el mismo sentido, deberá hacer del conocimiento del recurrente, el lugar en donde 
pueda disponer del documento original, participando el domicilio de la oficina pública, 
horarios de atención, y en su caso, el nombre del servidor público que posea el 
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documento que fue referido en el inciso anterior a efecto de ponerlo a disposición del 
interesado. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. Cabe destacar, que analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada al Ayuntamiento de Ahome, se advierte, que la pretensión del entonces 
solicitante, fue la de obtener una “constancia de trabajo” y/o “hoja de servicio de desempeño 
laboral”. De lo anterior, se infiere que el promovente requirió la expedición de un determinado 
documento a su favor, lo que naturalmente implicaba el procesamiento de información. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 
determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 
atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 
quedó desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución, se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 
indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 
previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 
la entidad pública requerida, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 
futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 
al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que la garantía de acceso a la 
información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, circunstancia que es reiterada por nuestra Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. 
 
Se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo segundo, de la propia norma fundamental. Debe 
subrayarse, que con lo desarrollado en el presente considerando, no se pretende modificar el alcance 
otorgado a la presente resolución. 
 
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. 
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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 veinticinco de 
octubre de dos mil doce dictada por el Ayuntamiento de Ahome, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VII y 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 Ayuntamiento de Ahome 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 el 
Ayuntamiento de Ahome, 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 Ayuntamiento de Ahome. 
 
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 veintiséis de noviembre 
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, 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 345/12-2, a lo que responde expresamente: “estoy 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

82 
 

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 345/12-2 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. 
 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 346/12-3. 
 
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 346/12-3 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 de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el diecisiete de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00565012 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito una constancia de trabajo y/o hoja de Servicio de mi desempeño laboral como Agente de 

Policía de Tránsito al servicio del H. Ayuntamiento de Ahome, a nombre del suscrito…”  
 

II.  Que el dieciocho de octubre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticinco de octubre de dos mil doce, el solicitante de información decidió presentar 
ante esta Comisión, vía electrónica, 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 veintinueve de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00029212 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 ocho de noviembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que el día dos de noviembre de dos mil doce fue considerado como inhábil, lo que permitió 
interrumpir, legalmente, los plazos y términos para la atención y resolución de los recursos de 
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revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa; 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 otorgada a la solicitud 
de información que en su oportunidad fue presentada ante la Secretaría General de 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. 
 
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 la Secretaría General de Gobierno 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 día viernes diecinueve de 
octubre de dos mil doce y feneció el jueves primero de noviembre del mismo año. Lo anterior 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticinco de octubre 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 
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establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, habida 
cuenta que el medio de impugnación fue presentado al quinto día hábil siguiente de haberse tenido 
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 del 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. 
 

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.  Se advierte, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que proporcionara, 
por consulta Vía Infomex y sin costo, una constancia de trabajo y/o hoja de servicio de trabajo, a 
favor del solicitante, por haber prestado sus servicios como agente de policía de tránsito del 
Ayuntamiento de Ahome. En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto de la servidor 
público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la Secretaría, dentro del plazo ordinario 
que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio AIPSGG/ 0206/2012 de fecha dieciocho de 
octubre de dos mil doce, a través del cual comunicaba, medularmente, lo siguiente: 
 

“…Al respecto y atendiendo a su solicitud de información, esta Dependencia no cuenta 
con la información solicitada por no ser de su competencia, por lo que de acuerdo al 
artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, le sugiero hacer su petición al H. Ayuntamiento de Ahome, quien podrá 
resolverle su inquietud, por lo tanto le oriento para que presente su solicitud ante dicha 
instancia, para lo cual le proporciono la dirección electrónica 
www.infomexsinaloa.org.mx.  
…” . (sic) Énfasis por parte de la entidad pública 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad que la Secretaría le proporcionó información incompleta, y que además, si cuenta 
con información, toda vez que en la Dirección de Vialidad y Transportes (Gobierno del Estado) 
existen documentos y archivos que permiten dar respuesta a su solicitud. Véase hechos y motivos 
expuestos en el recurso de revisión. 
 
En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, la Secretaría vía informe justificado, reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando algunas consideraciones. A continuación se 
transcriben los argumentos en forma textual: 
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“…Contemplando la legislación en la materia que la información pública, es todo 
registro, archivo o cualquier datos que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que se refiere dicha Ley. 
Por lo que, en el caso que no ocupa la información requerida por el C… … …, no se 
encuentra dentro de los supuestos contemplados por el concepto de información 
pública, por no procesarla, recopilarla o tenerla bajo resguardo de esta Secretaría; por 
lo que con base el Artículo 6, del Reglamento de Acceso a la Información Pública que 
prevé, (se transcribe artículo). 
Consecuentemente, no se podrá proporcionar más que aquella información pública que 
exista o que se encuentre bajo su dominio; esto es, las entidades públicas no pueden, 
para participar o complementar intereses de los sujetos activos de la ley, el procesar 
información, o presentarla conforme el interés del solicitante como tampoco 
corresponde el proporcionar información que no exista o que no se encuentre bajo su 
dominio. 
Reiterando que la legislación en la materia, 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, uno de sus 
objetivos es transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generen los sujetos obligados, también lo es que en el presente caso no existe 
posibilidad de proporcionar la información requerida, por no existir antecedentes de la 
misma en los archivos de esta dependencia. 
Sin embargo, se hace de su conocimiento que se volvió a llevar a cabo una búsqueda 
exhaustiva en las diferentes áreas de archivo de esta dependencia, no encontrando 
antecedentes de la información que requirió en su momento el C… …, procediendo esta 
Secretaría a orientar con base al artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública vigente en Sinaloa, a que canalizara su petición ante la autoridad competente, 
que en éste caso, al H. Ayuntamiento de Ahome. 
O bien le sugerimos por este conducto, requerir la información a la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, por ser la instancia que regula el 
reclutamiento y selección de personal del Poder Ejecutivo…” Énfasis por parte de la 
entidad pública 

 
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 disenso, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con 
el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso vertido por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no proporcionó la información en forma completa. 
En ese sentido, resulta necesario destacar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la 
información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo 
serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –
artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
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mantenga, administre, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que 
se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, precisa que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a su disposición, con independencia de la 
fecha de su elaboración, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 
8º, párrafo segundo. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas 
a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, sino que ésta se 
proporcionará en el estado en que se encuentre, de lo que resulta entonces, que las entidades 
públicas deben de manifestarse e informar, en todo caso, si dentro de sus archivos o registros obra 
algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la fracción V del artículo 5º de la 
ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en su 
poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso de 
existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren soportados, 
ya sean éstos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, electrónico o digital, o bien cualquier otro 
medio o formato, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada como 
reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
que posean las entidades públicas, de los cuales, se pueda desprender el contenido de la información 
solicitada.  
 
Las consideraciones antes citadas, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas 
al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es la 
Secretaría General de Gobierno, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir y 
respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, favoreciendo en 
todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, 
así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas del Estado a 
que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona puede formular sus solicitudes de información ante la 
entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por 
medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la 
información requerida se encuentra o no en su poder. Para el primer caso, atendiendo a lo dispuesto 
por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley anteriormente citada, surge la obligación, por parte de 
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la entidad pública, de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa manera determinar su 
disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, decretar su restricción. 
Para el segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. En este último caso, la entidad 
pública tendrá la obligación de orientar en forma debida al solicitante –artículo 27, párrafo cuarto. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27, párrafo primero, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el 
interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, a juicio de este órgano de autoridad, y 
con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento de 
atender y responder las solicitudes de información que le sean planteadas en el ejercicio de este 
derecho, como factor principal, deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información 
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. 
 
VIII.  En cuanto al objeto que persigue la solicitud de información que ha quedado transcrita en el 
resultando primero de la presente resolución, se advierte que el hoy promovente pretendió que la 
entidad pública proporcionara una constancia de trabajo y/o hoja de servicio de desempeño laboral, 
a su favor, por los servicios prestados al Ayuntamiento de Ahome como agente de policía de 
tránsito. 
 
Al respecto, debe señalarse, que durante los años de mil novecientos noventa y cinco y mil 
novecientos noventa y siete, el Gobierno del Estado de Sinaloa celebró con cada Ayuntamiento, 
convenios de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera a los “Municipios” todos los elementos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio de 
Policía de Tránsito y Vialidad, asumiendo los “Municipios” los derechos y obligaciones inherentes a 
cada acuerdo de voluntades. 
 
En dichos convenios se establecieron diversas disposiciones generales, régimen financiero régimen 
laboral, modalidades, reservas, así como su jurisdicción y vigencia. 
 
En el rubro que nos interesa (régimen laboral), los convenios establecen que al entrar éstos en vigor, 
el “Municipio” sustituye al “Estado” como patrón en las relaciones laborales existentes con los 
trabajadores que se incluyen en cada acuerdo de voluntades, quedando como obligado solidario éste 
último. 
 
De igual manera, el “Estado” se comprometió a proveer lo necesario para respetar íntegramente 
todos los derechos laborales del citado personal (agentes de tránsito), y a su vez, el “Municipio” 
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garantizaría el pleno respeto de dichos derechos. En el mismo sentido, el “Estado” se obligó a 
realizar las acciones necesarias para que el personal que se transfería, mantuviera sin interrupción 
alguna sus prestaciones, inclusive las relativas a la seguridad social. 
 
En su momento, cada Ayuntamiento celebró el respectivo convenio, siendo publicados éstos en el 
periódico oficial denominado “El Estado de Sinaloa” bajo las siguientes fechas: 
 

• Dieciocho de enero de mil novecientos noventa y cinco. Carta intención suscrita por el 
Gobierno del Estado de Sinaloa y los Presidentes Municipales de cada Ayuntamiento; 

• Dos de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Salvador Alvarado y Navolato; 

• Dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Guasave; 

• Veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y cinco. Convenio de Colaboración 
celebrado con el Ayuntamiento de Ahome; 

• Ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de El Fuerte y Sinaloa; 

• Dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Choix, Badiraguato, Angostura y Mocorito; 

• Veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración 
celebrados con los Ayuntamientos de Cosalá y Elota; 

• Seis de octubre de mil novecientos noventa y cinco. Convenios de Colaboración celebrados 
con los Ayuntamientos de Concordia, Rosario y San Ignacio; 

• Ocho de enero de mil novecientos noventa y siete. Convenio de Colaboración celebrado con 
el Ayuntamiento de Culiacán. 

 
De lo anterior, se desprende que el Gobierno del Estado de Sinaloa, con fecha veinticinco de agosto 
de mil novecientos noventa y cinco, suscribió con el Honorable Ayuntamiento de Ahome un 
convenio de colaboración y coordinación en materia de vialidad y tránsito con el objeto de que el 
“Estado” transfiriera al “Municipio” todos los elem entos de carácter técnico y administrativo, 
recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se prestaba el servicio 
de Policía de Tránsito y Vialidad. Entres las partes y entidades que suscribieron dichos convenios, 
se encuentran el Gobernador Constitucional del Estado, los titulares de las entonces Secretarías 
General de Gobierno, de Hacienda Pública y Tesorería, así como la de Protección Ciudadana. 
 
IX.  Así las cosas, y siendo el caso, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de 
que proporcionara una constancia de trabajo y/o hoja de servicio de trabajo, en favor del solicitante, 
por haber prestado sus servicios como agente de policía de tránsito del Ayuntamiento de Ahome, y 
en consecuencia a tal requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el 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 que nos referimos en el párrafo primero 
del considerando sexto anterior, mismos que, según las constancias que emite el propio sistema, 
fueron debidamente registrados a las diecisiete horas con cincuenta y dos minutos del día dieciocho 
de octubre pasado, y por medio de la cual se comunicó, por un lado, que la información no obraba 
en poder de la Secretaría por no ser de su competencia, y por otro, tomando en cuenta el objeto de la 
solicitud, se le orientó a efecto de que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento 
de Ahome por ser ésta la entidad pública competente para ello, y que a su vez, esas mismas 
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argumentaciones, hayan sido ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su 
informe justificado, manifestando, por una parte, que la solicitud fue atendida en tiempo y forma, y 
que además, a raíz del medio de impugnación accionado se efectúo de nueva cuenta una búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en poder de la Secretaría no encontrando antecedentes de la 
información requerida, y por otra, como información adicional, sugiere además, que la solicitud de 
información se dirija ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa por ser ésta la instancia que regula el reclutamiento y selección de personal del Poder 
Ejecutivo, sería de concluirse, dada la reiteración de no contar con la información pretendida y la 
modificación existente a la respuesta concedida en forma primigenia al haberse proporcionado ante 
esta instancia revisora información adicional a la que de origen fue obsequiada (sugerencia de 
remitir la solicitud a la Secretaría de Administración y Finanzas), y en base a las constancias que 
fueron examinadas, que la Secretaría, atendió y respondió a cabalidad los contenidos informativos 
que fueron motivo de controversia, conforme lo exigen los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 5º, 
fracciones IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar, que de acuerdo a lo vertido en el considerando inmediato anterior, el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, en ocasión de los convenios celebrados en materia de Vialidad y Tránsito con los 
Ayuntamientos, en el que se encuentra incluido el municipio de Ahome, se colige, que en su 
oportunidad, el Gobierno del Estado transfirió a los Municipios todos los elementos de carácter 
técnico y administrativo, recursos humanos y materiales por medio de los cuales en su momento se 
prestaba el servicio de Policía de Tránsito y Vialidad, lo que significa, que a partir de la entrada en 
vigor, en lo particular, de cada acuerdo de voluntades, el Municipio asumía los derechos y 
obligaciones inherentes a la ejecución del respectivo convenio, de donde se infiere, que al arrogarse 
dichas atribuciones, el Gobierno del Estado, entre otras cosas, entregó a los Municipios la 
información y documentación de carácter técnico y administrativo que le era necesaria para el eficaz 
cumplimiento del convenio, de ahí que se teoriza, que el Gobierno del Estado no dispone de la 
información que fue objeto de la solicitud. 
 
Además, conforme lo expuesto el considerando sexto de la presente resolución, el derecho de acceso 
a la información pública, se refiere a aquella información que sea existente, y además, se encuentre 
en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la solicitud, de lo que resulta 
inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se encuentre en su poder, en 
tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento de información de tal 
naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo es respecto de aquella 
que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 
municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, párrafos segundo, tercero y 
cuarto. 
 
Sin embargo, y aún cuando existe un pronunciamiento tanto en la respuesta concedida a la solicitud 
como en el informe justificado rendido por parte de la Secretaría General de Gobierno, en el sentido 
de haber atendido la solicitud conforme los términos expuestos por el ordenamiento legal en cita, se 
advierte, por un lado, que si bien la entidad pública en ambas instancias manifestó no contar con la 
información procurada por el promovente, también lo es, que la entidad pública acreditó 
plenamente, ante este órgano de autoridad, que a la fecha de la presente resolución, el recurrente 
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haya sido notificado formalmente de las manifestaciones e información adicional participada vía 
informe justificado por la entidad pública. 
 
En esa tesitura, vale la pena señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, prevé la oportunidad de las entidades públicas de modificar su actuar durante el desarrollo 
de la presente instancia revisora. No obstante, en el caso particular, no puede determinarse la 
confirmación del acto o sobreseimiento de la instancia, por virtud de no encontrarse acreditado a 
satisfacción de esta Comisión, que el recurrente tenga conocimiento de la información 
complementaria aportada al procedimiento, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones 
hechas por las entidades públicas en sus informes justificados, vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo 
son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los recurrentes. 
 
X. 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 conforme lo 
siguiente: 

A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en 
el conocimiento del oficio RDAEDyO-03.01 de fecha ocho de noviembre de dos mil 
doce suscrito por la servidor público de Enlace de Acceso a la Información Pública de la 
Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa por el cual se reitera la no 
posesión de la información interés del solicitante, así como la sugerencia de que la 
solicitud sea promovida ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa por ser ésta última, la instancia que regula reclutamiento y 
selección de personal del Poder Ejecutivo. Lo que antecede, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI. Cabe destacar, que analizando el objeto de la solicitud de información electrónica que en su 
oportunidad fue planteada a la Secretaría General de Gobierno, se advierte, que la pretensión del 
entonces solicitante, fue la de obtener una “constancia de trabajo” y/o “hoja de servicio de 
desempeño laboral”. De lo anterior, se infiere que el promovente requirió la expedición de un 
determinado documento a su favor, lo que naturalmente implicaba el procesamiento de información. 
 
En ese sentido, es de señalarse, que en muchas ocasiones, y con la finalidad de optimizar 
determinados derechos que ejercen las personas ante autoridades de gobierno, las entidades públicas 
atienden este tipo de solicitudes de acuerdo a las modalidades previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. Empero, el derecho de acceso a la información, tal como 
quedó desarrollado en el considerando sexto de la presente resolución, se refiere a la prerrogativa 
que tienen las personas para poder acceder a la información que obre en poder de las entidades 
públicas sujetas al cumplimiento del ordenamiento legal en cita, en donde es condición 
indispensable, que la información procurada encuentre sustento en cualquier tipo de documento 
previamente existente a la fecha de la solicitud, y que además, aquellos se encuentren en posesión de 
la entidad pública requerida, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha 
futura o que no se encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada 
al otorgamiento de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que la garantía de acceso a la 
información, lo es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, 
órgano y organismo federal, estatal y municipal, circunstancia que es reiterada por nuestra Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, 
y 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto. 
 
Se estima pues, que cuando una persona pretenda obtener un documento que implique 
procesamiento de información, ya sea porque plantea situaciones que afectan su esfera, solicita 
servicios públicos, exija cualquier tipo de explicación o justificación, pretenda expedición de 
documentos, ejerza derechos, interponga quejas, acciones o recursos legales, la vía idónea para que 
prospere su acción, sería a través del ejercicio del derecho de petición que consagra el artículo 8º de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no así, del derecho de acceso a la 
información previsto en el artículo 6º, párrafo segundo, de la propia norma fundamental. Debe 
subrayarse, que con lo desarrollado en el presente considerando, no se pretende modificar el alcance 
otorgado a la presente resolución. 
 
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 dieciocho de 
octubre de dos mil doce dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X 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 
Secretaría General de 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 a la Secretaría General de 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 Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el veintiséis de noviembre de 
dos mil doce. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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, 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 346/12-3, 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 346/12-3 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 347/12-1. 
 
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 347/12-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de El Fuerte, por la presunta falta de 
respuesta a solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud de 
información vía electrónica folio 00531812 para obtener los datos siguientes: 
 
“…información de los prestamos otorgados en el 2012 a empleados y funcionarios, regidores del H 
Ayuntamiento…” (sic) 
 
II.  Que el treinta de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión en contra de 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 treinta y uno de octubre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00016212 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; 
 
IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del Honorable Ayuntamiento 
de El Fuerte. 
 
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, así como el acceso y 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte en mayo de dos mil nueve, así como el tres de 
febrero de dos mil once, ha celebrado con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación al sistema denominado Infomex-
Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 344 
 

94 
 

“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 lunes veintidós de octubre de dos mil doce y 
feneció el día lunes cinco de noviembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días 
sábados y domingos, así como el dos de noviembre pasado, son y fue, considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el presente recurso de revisión se presentó el martes treinta de octubre 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 el séptimo día hábil de haberse 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la parte impulsora 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 el medio 
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remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de 
información. 
 
VI.  Que el promovente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso a 
la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más 
de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, por 
otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del recurso 
de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución recurrida, o 
bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente presentó 
por tal conducto al Ayuntamiento de El Fuerte, el cinco de octubre de dos mil doce, solicitud por la 
que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente, emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 
00531812, y estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con cinco minutos del día 
cinco de octubre de dos mil doce, por lo que el plazo legal para responder en forma oportuna a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió 
del ocho al diecinueve de ese mismo mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las 
solicitudes recibidas vía electrónica después de las quince horas de un día hábil o en cualquier hora 
de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se 
le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales efectos, como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal ordinario señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los 
días hábiles transcurridos en el periodo; siendo el diecinueve de octubre de dos mil doce, el último 
día ordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, 
negativa que fue debidamente confirmada, ya que de las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, no se advierte que la entidad pública haya otorgado 
respuesta dentro del plazo que le establece el numeral anteriormente citado. 
 
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 
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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, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
No obstante lo anterior, la omisión asume mayor relevancia si ponemos de relieve que durante el 
trámite de esta instancia revisora no se entregó a la Comisión el informe a que alude el artículo 46 
segundo párrafo cuyo tenor literal es el siguiente 
 

“Artículo 46. Es procedente el recurso de revisión cuando la impugnación se presente en tiempo 

y forma.´ 

´Admitido el recurso correspondiente, se le dará vista a la entidad pública a efecto de que 

dentro de los cinco días hábiles siguientes, presente un informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida, el cual deberá estar fundado y motivado.” 

 

De lo que se infiere que durante el tratamiento del recurso de revisión la entidad pública debe 
presentar a la Comisión un informe justificado respecto de las inconformidades que el recurrente 
formule sobre la resolución administrativa recurrida, el cual debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de autoridad legalmente constituida. 
 
En ese sentido, lo que se advierte de autos se hace consistir en la omisión de emitir respuesta 
oportuna a una solicitud de información legalmente planteada, y en la omisión de remitir a la 
Comisión el informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los 
artículos 4º, párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley.  
 
Es pertinente dejar asentado que la omisión (en reincidencia) consistente en dejar de responder las 
solicitudes de información ya se califica como falta administrativa grave conforme al artículo 34 de 
la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa que 
cita: 

“Artículo 34. Se considerarán como faltas administrativas graves: 
(…) 
´III. Cuando se reincida en la omisión de dar respuesta a solicitudes realizadas en 
ejercicio del derecho de petición, a las formuladas en materia de acceso a la 
información pública...´ 
(…)” 

 
De lo que se infiere la pertinencia de que el órgano de control interno de la entidad pública 
involucrada instaure y sustancie hasta su total resolución, el procedimiento de responsabilidad 
administrativa que deslinde, en su caso, la responsabilidad que corresponda y se apliquen las 
sanciones de Ley, conforme al artículo 9o. del ordenamiento legal disciplinario citado en última 
instancia. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la entidad pública haya documentado, el 
día treinta y uno de octubre de dos mil doce, en forma extemporánea, la respuesta en el sistema 
electrónico utilizado, ya que al no haberse atendida la solicitud en los plazos a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, aquella, conforme el 
numeral 32 del propio ordenamiento legal, se tuvo por negada, y en ese sentido, correspondió a esta 
Comisión examinar dicha negativa. 
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VIII. 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 Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte 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 relativos al: 
 

“…información de los préstamos otorgados en el 2012 a empleados y funcionarios, 
regidores del H Ayuntamiento…”  

 
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; así como, aquellas obligaciones que surgen de los convenios de colaboración referidos 
en el considerando III de la presente resolución. 
  
IX. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respeto el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar respuesta dentro de los 
plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha treinta y 
uno de octubre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado a través del sistema 
electrónico de solicitudes de información denominado Infomex-Sinaloa, relativo a la rendición del 
informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley. 
 
En ese sentido, el artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa establece que todo 
servidor público será responsable de los actos u omisiones oficiales en que incurra y que redunden 
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, independientemente de 
la jerarquía, denominación y origen del cargo, por tanto, su actuar, en todo momento, debe 
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, 
así como cumplir con eficiencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto 
que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su 
empleo, cargo o comisión. 
 
Por su parte, cabe señalar, que el artículo 14 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, prescribe, que es responsabilidad de los sujetos ha dicho 
ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de 
la administración pública municipal de El Fuerte, a las obligaciones previstas en el mismo, a fin de 
salvaguardar los principios que rigen en el servicio público, con independencia de las obligaciones 
específicas que les correspondan conforme al ejercicio de sus funciones. 
 
Asimismo, la fracción I, del artículo 15 de la propia ley, establece que los servidores públicos se 
encuentran obligados a cumplir con el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier 
acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio 
indebido de su empleo, cargo o comisión, o incumplimiento de cualquier disposición jurídica, 
reglamentaria o administrativa relacionada con el servicio público. 
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Así las cosas, encontramos, que los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las 
disposiciones jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir 
el marco jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte, que los servidores públicos encargados de 
dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo su 
encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, y en específico, a lo ordenado por la fracción 
VII del artículo 15 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del 
Estado de Sinaloa, por lo que se concluye, que las omisiones señaladas en los párrafos anteriores, 
constituyen un incumplimiento a las disposiciones jurídicas previstas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo dispuesto por el artículo 31, al dejar de 
atender las solicitudes de información pública que le sean promovidas dentro de los plazos legales 
establecidos para tales efectos, así como lo mandatado por el numeral 46, párrafo segundo, por dejar 
de rendir el informe justificado. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores públicos 
responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al Ayuntamiento 
de El Fuerte, ya que en distintas ocasiones, este órgano de autoridad, ha resuelto la negativa a 
informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión accionados por 
los mismos motivos de inconformidad, conductas que permiten llegar a la presunción, de que dichos 
servidores públicos ocultan la información que obra en su poder, supuesto que debe ser sancionable 
en términos de las leyes aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Honorable 
Ayuntamiento de El Fuerte por los argumentos vertidos en los considerandos VI y VII de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Honorable  Ayuntamiento de El Fuerte 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 
Ayuntamiento de El Fuerte, 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.  En razón de la práctica reiterada de conductas que vulneran el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, dese vista a los integrantes del Honorable Ayuntamiento de El 
Fuerte para que en uso de las facultades que les concede la fracción I del artículo 27 de la Ley de 
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, cumplan y hagan cumplir lo previsto en los artículos 6º, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A, fracciones 
VI y VII, 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y los relativos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de garantizar en forma plena el 
derecho de acceso a la información ejercido y analizado en la presente causa. 
 
SEXTO. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de El Fuerte con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los 
servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información 
pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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 rendición del informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 
de la misma ley, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 17 de la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa, las que en su 
momento, deberá informar a este órgano de autoridad. 
 
SÉPTIMO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
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 veintiséis de noviembre 
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, 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 




