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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día jueves 17 de enero de 2013, 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 extraordinaria 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 martes 8 de enero de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 515/12-1. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 516/12-2. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 517/12-3. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 518/12-1. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 519/12-2. 
IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 520/12-3. 
X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 521/12-1. 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 522/12-2. 
XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 523/12-3. 

XIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 524/12-1. 
XIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 525/12-2. 
XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 526/12-3. 

XVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 528/12-2. 
XVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 529/12-3. 

XVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 530/12-1. 
XIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 531/12-2. 
XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 533/12-1. 

XXI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 534/12-2. 
XXII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 535/12-3. 

XXIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 536/12-1. 
XXIV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 537/12-2. 
XXV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 538/12-3. 

XXVI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 539/12-1. 
XXVII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 540/12-2. 

XXVIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 541/12-3. 
XXIX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 555/12-2. 
XXX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 11/13-2. 

XXXI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 13/13-1. 
XXXII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 14/13-2. 

XXXIII.  Clausura de la sesión. 
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I.- PASE DE LISTA. 
 
El Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes 
en esta sala de Pleno el Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de Comisionado Presidente, el 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Dr. Alfonso Páez Álvarez, Comisionado. 

 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe Quórum, 
y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 349. 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 348. 
 
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 8 de enero de 2013, 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 348. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD dispensar la lectura de la 
misma, se aprueba todo su contenido y se procede a firmarla por los señores Comisionados para que 
sea publicada en la página de Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.-RESOLUCIÓN RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPE DIENTE 515/12-1.  
 
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 515/12-1, 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 respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el diecinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00658612 para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito todas las actas de comité, del comité Municipal del PAN de Culiacán, donde ha estado 
presente el regidor Jaime Blancarte, durante la gestión de la delegada Vanessa Sanchez Vizcarra.” 
(sic) 
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II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00028712 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a todas las actas 
del Comité Municipal de dicho partido político en Culiacán, donde ha estado presente el Regidor 
Jaime Blancarte, durante la gestión de la Delegada Vanessa Sánchez Vizcarra. En virtud de lo anterior, 
la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió la solicitud formulada en el sentido de declarar 
la disponibilidad de la información, comunicando que la misma se hacía consistir en un total de 
cuarenta y cinco hojas, y que su reproducción implicaba el costo de $29.54 (Veintinueve pesos 54/100 
moneda nacional). Ver Anexo 1 y 2. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“Yo no solicite ni pregunte dónde se encuentra la información. De acuerdo al artículo 2 
de la Ley en cuestión se violenta mi derecho de máxima publicidad. Asimismo la ley indica 
que se tiene que entregar la información por el medio solicitado y en éste caso INFOMEX. 
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Cabe aclarar que cuando existe una versión estenográfica una versión archivada, 
documentada en archivo electrónico, es tomada en cuenta como información electrónica, 
base de datos o similar, por lo que existe como tal y puede ser entregada por el medio, sin 
que medien copias, cobros o presentación física del solicitante.” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
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VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la forma de entrega de la información, ya que ésta, fue requerida para su consulta a través del 
medio electrónico utilizado, y no por medio de copias como lo pretende la entidad pública.  
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
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ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
Sobre este último aspecto (costos), este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones, ha resuelto que, 
tratándose de solicitudes de información por medio de las cuales se pretenda acceso a documentos vía 
electrónica y que éstos no se encuentran disponibles por esa misma vía por no contar con los soportes 
documentales electrónicos, las entidades públicas, además de comunicar, en forma cierta y precisa, la 
manera en que puede accederse a ella, están obligadas a informar al solicitante, lo siguiente: I).- La 
tarifa legal que habrá de pagar por la reproducción del o de los documentos solicitados; II).- El costo 
unitario, en moneda nacional, por hoja impresa en sistema de copiado en proceso fotomecánico; III).- 
El número de hojas en que se documenta la información solicitada; IV).- Los datos relativos a la forma 
de pago; V).- El lugar de pago; VI).- El lugar de entrega de la información; VII).- Los datos de 
contacto con la Unidad de Enlace para la entrega respectiva; VIII).- En su caso, el costo por envío de 
información pública al domicilio del solicitante; IX).- La mención de que se entregará versión pública 
en caso de contener datos reservados y/o confidenciales; y, X).- El fundamento y motivación legales 
que establecen todo lo anterior. 
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VIII.  Ahora bien, en lo que corresponde a los costos por reproducción de la información, se establece 
que el artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone que el 
acceso a la información pública será gratuito y que la reproducción de la misma habilitará a la entidad 
pública a realizar el cobro por un monto de recuperación al valor que se establecerá en la ley (fiscal) 
respectiva. 
 
En el mismo sentido, el párrafo segundo del mismo precepto legal, prescribe que los costos para 
obtener la información no podrán ser superiores a la suma del costo de los materiales utilizados en la 
reproducción y el costo del envío. 
 
De lo anterior deriva el principio de gratuidad, en donde es pertinente destacar que este principio se 
refiere a los procedimientos de acceso a la información, así como a los de acceso y rectificación de 
datos personales, no así a los eventuales costos de los soportes documentales en los que se entregue la 
información, ni a los costos de entrega por mecanismos de mensajería cuando así haya sido requerido. 
 
Entonces, podemos concluir que el numeral antes invocado contiene uno de los principios 
constitucionales que aplican al derecho de acceso a la información pública establecido en la fracción 
III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
que reza: 

“Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá 
acceso gratuito a la información pública…”,  

 
Sin embargo, el ordenamiento legal citado en primera instancia prevé el pago de derechos derivado de 
la reproducción de material que contenga información pública, en este caso, de un órgano autónomo. 
 
En ese sentido, y no obstante que el cálculo aritmético efectuado por las entidades públicas encuentra 
sustento en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y para el 
caso del órgano autónomo impugnado, en relación con el 78 Bis-3 de la Ley de Hacienda, ambas del 
Estado de Sinaloa, para esta Comisión, el criterio entratándose de reproducción de información 
pública, debe derivar invariablemente del principio de mayor beneficio, que consiste, para el caso del 
ejercicio del derecho de acceso a la información, en ponderar el costo legal de la reproducción, costo 
comercial y el estricto costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información.  
 
Con el ejercicio de ponderación se podrá advertir que si bien el costo legal de la reproducción de los 
materiales que contengan información pública puede llegar a ser legalmente fundado y motivado, y 
que el costo comercial opera hoy en día en cantidad menor que la resultante del cálculo aritmético 
previsto en la ley hacendaria, se estima, que conforme lo prescrito en el párrafo segundo del artículo 
28 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las entidades públicas deben 
optar por conciliar con el solicitante de información la forma en que la reproducción de la misma 
atienda su mayor beneficio, es decir, que el costo de la reproducción del soporte documental que 
contiene la información requerida, no sea superior al costo de los materiales utilizados. 
 
Al respecto, en el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de la Función 
Pública, de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión sobre la reforma al artículo 
6º Constitucional, se expresa que “facilitar al máximo el trámite de acceso y abaratar casi a cero el 
flujo y la reproducción de la información gubernamental, son bases y procedimientos que este 
dictamen también considera relevantes”. Énfasis agregado.  
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En ese tenor, las entidades públicas deben analizar invariablemente el objeto de la solicitud así como la 
modalidad de entrega de la información, y preferir el alcance de las normas de observancia general que 
pudiesen otorgar un mayor beneficio al solicitante de información, a partir de la relevancia que al 
respecto consideró el Legislador en su dictamen, y como forma garantizar, privilegiar y contribuir al 
libre ejercicio del derecho de acceso a la información a que se refiere el párrafo segundo del artículo 6º 
de la Constitucional Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
IX. Así las cosas, si el Partido Acción Nacional fue requerido a efecto de que concediera acceso 
informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, a la totalidad de las actas de Comité Municipal del 
partido en Culiacán donde estuvo presente el Regidor Jaime Blancarte durante la gestión de la 
Delegada Vanessa Sánchez Vizcarra, y como respuesta a tal solicitud, la entidad pública, dentro del 
plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, comunicó, según el historial que arroja el sistema electrónico utilizado, la disponibilidad 
parcial de la información, así como los costos del soporte material (ver Anexo 1), sin llegar a 
establecer con la certidumbre necesaria, de cuáles documentos se encontraban disponibles y cuáles no, 
así como no haberse pronunciado por la existencia de documentos electrónicos que soporten el 
material informativo procurado que le hubieren permitido atender e incorporar al sistema electrónico 
utilizado las actas pretendidas, y con posteridad, ante esta instancia revisora dejó pasar la oportunidad 
de manifestar lo que a su derecho conviniere al omitir la rendición del informe justificado que en su 
momento le fue requerido por conducto del acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, se 
advierte, que el partido político impugnado, aún cuando emitió respuesta en forma oportuna a la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, aquella no fue lo 
suficientemente clara, como para concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme 
lo desarrollado en el cuerpo de los considerandos Séptimo y Octavo anteriores, al no estarse 
concediendo la debida certeza de la información que se encuentra disponible, así como la ausencia de 
argumentos tendientes a comunicar la existencia o inexistencia de documentos electrónicos que le 
permitieran atender, por esa misma vía, el registro y documentación de las actas que son interés del 
solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el primero de los considerandos que han sido citados en el párrafo inmediato 
anterior, se señaló, que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo 
previsto en el artículo 8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública, tienen la posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también 
lo es, que el propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en 
este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 
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número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
insuficiente, toda vez que el partido político al dictarla, por un lado, no precisó, qué información se 
encontraba disponible y cuál no, y por otro, dada la modalidad elegida por el interesado, la falta de 
argumentos respecto la existencia o inexistencia de documentos electrónicos que obraren en su poder, 
y que a su vez, le permitieran incorporar al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de 
Sinaloa, el soporte material que consigna las actas que fueron requeridas, reforzando lo anterior, el 
hecho de que la entidad pública dejó de atender el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil 
doce, relativo al informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley en 
cita, razón por la cual, existe una presunción en favor del promovente respecto los motivos que 
generaron la inconformidad. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la debida atención de los contenidos 
informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, para que de esa 
manera, se manifieste y conceda certeza, sobre la disponibilidad del soporte documental en 
el cual se consigne la información que ha sido interés del promovente, y en base a ello, 
determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, para que en su caso, 
comunique al solicitante, los medios en que se halle disponible su acceso, dando 
preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información referidos en el inciso A) del presente considerando, y que por tanto, no es 
posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al 
recurrente de la inexistencia de la información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra 
sistematizada o procesada conforme su interés, o se encuentre en soporte material distinto al elegido 
(consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar, 
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en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible, incluso el 
número de hojas que representa, así como el costo que, en su caso, implique la reproducción del 
material informativo. 
 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
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XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional en Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando 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 el Partido 
Acción Nacional 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 XII de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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. 
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SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que en 
uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados 
que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 
resolución del expediente número 515/12-1, 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 515/12-1 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. 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 516/12-2. 
 
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 516/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00659012 para obtener los datos siguientes: 
 
“Cuantos y cuales puestos fueron creados durante la gestión del Ing. Francisco Solano urías? 
De éstos puestos, solicito su Plan de Trabajo, concepto y razón de creación. 
Asimismo, solicito la persona o personas que ocuparon dichos puestos, en qué período(s), pago bruto 
y neto mensual y currículum vitae.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00028812 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV. Asimismo, es menester señalar que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al régimen 
de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la fracción VI 
del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que incorpora de 
manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las cuales, se encuentran 
los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial la actualiza la entidad de interés público 
denominada, Partido Acción Nacional, en la medida que el órgano encargado de la preparación, 
desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo Estatal Electoral, 
difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho registro oficial, según 
los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=79.  
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal dos mil doce, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el veintiséis de 
diciembre de dos mil once, Octava Sección, contempla en su artículo 17, la distribución del 
presupuesto por “Grupo, Subgrupo, Ramo, Dependencia, Organismo y/o Unidad Responsable”, que 
identifica el total de recursos asignados por unidad responsable ejecutora de gasto público, y se 
distribuyen conforme a lo previsto en el Anexo 2 que forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al Partido 
Acción Nacional, se le asignó un monto de $31´910,753.00 (Treinta y un millones novecientos diez 
mil setecientos cincuenta y tres pesos 00/100 m.n.). 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad 
pública en los términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 4º primer párrafo, 5º fracción VI y 26 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el marco 
regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las 
personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
V. 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:  
 

“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.” 
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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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer día hábil de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la 
entidad pública.   
 
VI.  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 negado 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. 
 
VII.  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 
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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.  
 
VIII.  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 Partido Acción Nacional en Sinaloa, el diecinueve de noviembre 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 00659012, 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 veintitrés horas con catorce minutos del 
día diecinueve de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
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“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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
IX. 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 Acción Nacional 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 relativos a las: 

“Cuántos y cuáles puestos fueron creados durante la gestión del Ing. Francisco Solano 
Urías? 
De éstos puestos, solicito su Plan de Trabajo, concepto y razón de creación. 
Asimismo, solicito la persona o personas que ocuparon dichos puestos, en qué período(s), 
pago bruto y neto mensual y currículum vitae.”  

 
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. 
 
Todo 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 del convenio de colaboración referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
  
X. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder los 
contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la multicitada ley. 

 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
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que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA  la negativa concedida por el Partido Acción 
Nacional en Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero anterior, 
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 Partido Acción Nacional en Sinaloa dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
  
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 
Acción Nacional 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 X de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido Acción Nacional 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 seis de diciembre 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que en 
uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados 
que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 
resolución del expediente número 516/12-2, 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 516/12-2 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. 
 
 
VI.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 517/12-3. 
 
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 517/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 

de información vía electrónica folio 00659912 para obtener los datos siguientes: 
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“Gasto del municipio pagos a proveedores, presetadores de servicios, consultores y arrendadores del 1 de 

enero 2011 al 31 de diciembre 2011” (sic) 
 

II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00028912 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 

doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo 
que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de 
los recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Sinaloa. 

 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
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“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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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 negado su derecho 
de acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00659912, 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 veintitrés minutos del día 
veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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. 
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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, 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
 
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 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 relativos a las: 
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“Gasto del municipio pagos a proveedores, prestadores de servicios, consultores y 
arrendadores del 1 de enero 2011 al 31 de diciembre 2011”  

 
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. 
 
Todo 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 seis de diciembre 
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 Sinaloa, 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. 
 
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. 
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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 
Sinaloa, 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 Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a las conductas omisas, 
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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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que en 
uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados 
que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 
resolución del expediente número 517/12-3, 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 517/12-3 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. 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE  

NÚMERO 518/12-1. 
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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 518/12-1 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 Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660012 para obtener los datos siguientes: 
 

“Gasto del municipio pagos a proveedores, presetadores de servicios, consultores y arrendadores del 1 de 

enero 2012 al 20 de noviembre de 2012 (desglosado por rubro)” (sic) 
 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029012 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Sinaloa. 
 

II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, así como el acceso y protección 
de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Honorable Ayuntamiento de Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer día hábil de haberse tenido conocimiento de la negativa dictada por la 
entidad pública.   
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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 negado 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.  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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00660012, 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 veinticinco minutos del 
día veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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, 
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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 cuatro de diciembre 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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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...´ 
(…)”  
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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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
 
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 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 relativos a las: 

“Gasto del municipio pagos a proveedores, prestadores de servicios, consultores y 
arrendadores del 1 de enero 2012 al 20 de noviembre de 2012 (desglosado por rubro)”  

 
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. 
 
Todo 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 seis de diciembre 
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 Sinaloa, 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. 
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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. 
 
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 
Sinaloa, 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 Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 
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computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el 
Ayuntamiento 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa de la 
propuesta?”, a lo que el Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación adicional, 
estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Dr. Alfonso Páez Álvarez, por lo que en 
uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos Comisionados 
que integran el Pleno, le pregunto a usted si está por la afirmativa o por la negativa de la propuesta de 
resolución del expediente número 518/12-1, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
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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 518/12-1 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. 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 519/12-2. 
 
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 519/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

          RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660112 para obtener los datos siguientes: 
“Solicitud de Relación de Inmuebles con Clave castastral propiedad del superficie de terreno y 
superficie construida. ayuntamiento de sinaloa de leyva directa o indirectamente y dirección (Dif. 
municipal, Jumapas, etc)” (sic) 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029112 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 
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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 Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
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En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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 negado 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.  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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00660112, y 
estableció asimismo, el plazo para una eventual prórroga. 
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En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina, que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las once horas con veintisiete minutos del día 
veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
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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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
 
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 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 relativos a las: 

“Solicitud de Relación de Inmuebles con Clave castastral propiedad del superficie de 
terreno y superficie construida. ayuntamiento de sinaloa de leyva directa o indirectamente 
y dirección (Dif. municipal, Jumapas, etc)” (sic) 
 

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. 
 
Todo 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 seis de diciembre 
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 
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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 Sinaloa, 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. 
 
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 
Sinaloa, 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 
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Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracciones II y XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
la propuesta que hace el Director Jurídico Consultivo”, y el Comisionado Presidente Lic. José 
Abraham Lugo Salazar, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: “estoy por la 
afirmativa de dicha propuesta”.  
 
Una vez recogido el voto del Comisionado Presidente, Lic. José Abraham Lugo Salazar, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su 
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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 519/12-2, 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 519/12-2 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. 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 520/12-3. 
 
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 520/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660412 para obtener los datos siguientes: 
 
“A) Relación de nombres fideicomisos, Donde el ayuntamiento aportara inmuebles o recursos 
financieros o activos. en los ultimos 5 años o que se encuentren vigentes a la fecha. 
B) Copia digital del contrato de Fideicomiso 
C) copia digital cartas de instrucción del comite tecnico al Fideicomiso.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029212 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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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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, 
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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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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 negado 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.  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.  
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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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00660412, 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 cincuenta y un minutos 
del día veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

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

forma.´ 
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´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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
 
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 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 relativos a las: 

“A) Relación de nombres fideicomisos, Donde el ayuntamiento aportara inmuebles o 
recursos financieros o activos. en los ultimos 5 años o que se encuentren vigentes a la 
fecha. 
B) Copia digital del contrato de Fideicomiso 
C) copia digital cartas de instrucción del comite tecnico al Fideicomiso.” (sic) 
 

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. 
 
Todo 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; 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 seis de diciembre 
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 Sinaloa, 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. 
 
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 
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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 
Sinaloa, 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 Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 520/12-3, 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 520/12-3 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. 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
 NÚMERO 521/12-1. 
 
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 521/12-1 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 Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660812 para obtener los datos siguientes: 
 
“Por medio de la presente, y con fundamento en los  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y  su Reglamento, me permito solicitarle atentamente copia 
simple en archivo electrónico de las ACTAS DE FINIQUITO o ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN 
de los contratos de Obra Pública celebrados, y/o ejecutados durante los últimos 5 años por esa 
Entidad. 
´Esta solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información considerarada no 
confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES´.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029412 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
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colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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.  
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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 negado 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.  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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00660812, 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 cincuenta y nueve 
minutos del día veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre de dos mil doce, el último día ordinario en 
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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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
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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 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 relativos a las: 

“Por medio de la presente, y con fundamento en los  la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y  su Reglamento, me permito solicitarle 
atentamente copia simple en archivo electrónico de las ACTAS DE FINIQUITO o ACTAS 
DE ENTREGA RECEPCIÓN de los contratos de Obra Pública celebrados, y/o ejecutados 
durante los últimos 5 años por esa Entidad. 
´Esta solicitud es congruente el Art. 22 bis A fracc. IV, VI,VII,IX es información 
considerarada no confidencial y por lo tanto sujeta LAIPES´.” (sic) 
 

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. 
 
Todo 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 seis de diciembre 
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 Sinaloa, 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. 
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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. 
 
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 
Sinaloa, 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 Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 
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Ayuntamiento 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 521/12-1, 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:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que la 
propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 521/12-1 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. 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 522/12-2. 
 
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 522/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

               RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00661012 para obtener los datos siguientes: 
 

“A) Relación de Inmuebles y activos permutados por el municipio en los ultimos 5 años. 
(tipo de activo, clave catastral, dirección, y permutante y permutario,  activo recibido, 
clave catastral,Dirección ) 
B) copias digital de escrituras y contratos de permuta.” (sic) 

 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029512 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
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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 Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
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feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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 negado 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.  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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 
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requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas, le asignó el folio 00661012, 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 doce horas con cuatro minutos del día 
veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta Comisión el 
informe justificado en el trámite del recurso de revisión, en clara contravención de los artículos 4º, 
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párrafo primero, 5º, fracción VI, 31, y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
 
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 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 relativos a las: 

“A) Relación de Inmuebles y activos permutados por el municipio en los ultimos 5 años. 
(tipo de activo, clave catastral, dirección, y permutante y permutario,  activo recibido, 
clave catastral, Dirección ) 
B) copias digital de escrituras y contratos de permuta.” (sic) 
 

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. 
 
Todo 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 seis de diciembre 
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 
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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 Sinaloa, 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. 
 
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 
Sinaloa, 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. 
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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 REVOCA  la negativa concedida por el Honorable 
Ayuntamiento de Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
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”.  
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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 522/12-2, 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 522/12-2 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. 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 523/12-3. 
 
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 523/12-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00661112 para obtener los datos siguientes: 
 
“Fotocopia digital del la acta de CAbildo numero consecutivo No 23, 19 y 20.” (sic) 
 
II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029612 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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IV.  Que la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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, 
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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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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 negado 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.  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.  
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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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00661112, 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 doce horas con cinco minutos del día 
veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, cuyo 
tenor literal es el siguiente: 
 

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

forma.´ 
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´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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
 
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 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 relativos a la: 

“Fotocopia digital del la acta de CAbildo numero consecutivo No 23, 19 y 20.” (sic) 
 

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. 
 
Todo 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 
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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 seis de diciembre 
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 Sinaloa, 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. 
 
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 
Sinaloa, 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 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

70 
 

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 Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
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”. 
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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, 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 523/12-3, 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 523/12-3 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. 
 
XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 524/12-1. 
 
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 524/12-1 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 veinticinco de octubre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00607812 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito me informen cuantos incidentes de tipo Socio organizativo, Hidrometeorologico, Quimico-
Tecnologico, Sanitario-Ecologico y Geologicos, han ocurrido y han sido atendidos o han participado la 
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dirección Estatal de Protección Civil de Sinaloa y la Unidad Municipal de protección civil de Culiacán, en el 
periodo de 2010 a octubre del presente año 2012. 
Asi mismo pido me informen que tipo de atención se le han brindado a cada una de ellas? Cuales han sido los 
daños materiales o perdidas humanas de cada una de ellas?  
Solicito me informen si hay elaborado y si se encuentra en funciones un Atlas Estatal de Riesgos y cual fue el 
costo? 
En caso de existir solicito me envíen copia del desglose de conceptos de pagos por su elaboración y quien fue el 
proveedor del servicio para su elaboración? 
Solicito me informen de que manera puedo consultar el Atlas estatal de Riesgos?”  (sic) 
 
II.  Que el doce de noviembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veinticuatro de noviembre 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00033112 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 siete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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. 
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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 martes trece de noviembre 
de dos mil doce y feneció el martes veintisiete del mismo mes y año. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre de dos mil doce, fueron 
considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día veinticuatro de noviembre 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, y el cual, se tuvo por recibido formalmente el 
día lunes veintiséis del mes y año en cita por haberse presentado en día inhábil, 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 noveno 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. 
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  Se advierte, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de que proporcionara 
información, por consulta Vía Infomex y sin costo, relacionada con el número de incidentes de tipo 
Socio organizativo, Hidrometeorológico, Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Geológicos, 
que han ocurrido y han sido atendidos o han participado la Dirección Estatal de Protección Civil de 
Sinaloa y la Unidad Municipal de Protección Civil de Culiacán, en el periodo correspondiente al año 
de dos mil diez a octubre de dos mil doce. En el mismo sentido, se requirió conocer el tipo de atención 
brindado a cada una de ellas y los daños materiales o pérdidas humanas registradas; igualmente se 
solicito conocer si existe un Atlas Estatal de Riesgos; costo del mismo; copia del desglose de 
conceptos de pagos por su elaboración y quién fue el proveedor del servicio para su elaboración; y 
manera de consultarlo (Atlas). 
 
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/ 234/2012 de fecha doce de noviembre de dos mil doce, a través del cual 
comunicaba, medularmente, lo siguiente: 
 
 

“…Después de las consideraciones anteriores, adjunto a la presente encontrará la 
relación de los diferentes tipos de incidentes que ha participado la Dirección Estatal de 
Protección Civil en el 2012, así como también la atención que se brindo, daños 
ocasionados y las personas fallecidas. 
 
Por otro lado hago de su conocimiento que no existe elaborado ni en operación algún 
Atlas Estatal de Riesgos. 
 
De igual manera le informo que la Unidad de Protección Civil de Culiacán no es 
competencia de esta Secretaría, 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 Culiacán, quien podrá resolverle su inquietud, por lo tanto 
le oriento para que presente su solicitud ante dicha instancia, para la cual le proporciono 
la dirección electrónica www.infomexsinaloa.org.mx...” .  
 
Énfasis agregado  

 
La relación de referencia se hace consistir en una hoja tamaño carta que consigna información de los 
diferentes tipos de incidentes que se presentaron en el Estado de Sinaloa durante el año de dos mil 
doce y en los cuales participó la Dirección Estatal de Protección Civil (Agente perturbador; Tipo de 
agente; Fecha; Tipo de atención; Daños ocasionados; y, Personas fallecidas). A continuación una 
imagen del documento participado. 
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Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad que la respuesta concedida a la solicitud, no informa lo requerido y parece que oculta la 
información al hacer una excepción de que la información no se debe procesar conforme a lo 
peticionado. Véanse 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 de defensa. A 
continuación se transcriben algunos aspectos medulares que se consignan en el informe: 
 

“…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. 
En este sentido, el artículo 8 de la Ley de Acceso…, dispone que las dependencias y 
entidades sólo estarán obligadas a entregar documentos que se encuentren en sus 
archivos 
… 
En tal virtud la legislación de referencia no nos obliga a proporcionar información que no 
se encuentre bajo nuestro dominio, aún y cuando en términos del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley de Acceso a la Información Pública Gubernamental, uno de sus 
objetivos es transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que 
generen los sujetos obligados, también lo es que en el presente caso se entregó al 
solicitante la información que respecto a su requerimiento existe en los registros que se 
encuentren bajo resguardo de esta dependencia…” 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. 
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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, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa tiene 
por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública como el 
correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos 
previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las que se 
incluye a todas las dependencias de la administración pública estatal y paraestatal, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se 
considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Así las cosas, y siendo el caso, que la Secretaría General de Gobierno fue requerida a efecto de 
que proporcionara información relacionada con el número de incidentes de tipo Socio organizativo, 
Hidrometeorológico, Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Geológicos, que han ocurrido y han 
sido atendidos o han participado la Dirección Estatal de Protección Civil de Sinaloa y la Unidad 
Municipal de Protección Civil de Culiacán, en el periodo correspondiente al año de dos mil diez a 
octubre de dos mil doce; tipo de atención brindada a cada una de ellas; daños materiales o pérdidas 
humanas registradas; existencia de un Atlas Estatal de Riesgos; costo del mismo; copia del desglose de 
conceptos de pagos por su elaboración y quién fue el proveedor del servicio para su elaboración; así 
como la manera de consultarlo (Atlas), 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 segundo del considerando sexto anterior, mismos que, en obvio de 
repeticiones se tienen por reproducidos, y por medio de la cual se comunicó, por un lado, la 
disponibilidad de la información sobre los incidentes en que participó la Dirección Estatal de 
Protección Civil en el año de dos mil doce, y por otro, tomando en cuenta el diverso objeto de la 
solicitud relativo a la Unidad Municipal de Protección Civil de Culiacán, en donde se le orientó a 
efecto de que presentara su solicitud de información ante el Ayuntamiento de Culiacán por ser ésta la 
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entidad pública competente para ello, y que a su vez, esas mismas argumentaciones, hayan sido 
ratificadas y reiteradas por la entidad pública impugnada a través de su informe justificado, sería de 
concluirse, que aun cuando la entidad pública respondió la solicitud dentro del plazo legal establecido 
y proporcionó la información que obraba en su poder, de igual manera, se advierte que  no se 
pronunció sobre la información que le fue requerida respecto los incidentes en que participó la 
Dirección Estatal de Protección Civil en los años de dos mil diez y dos mil once, tal como lo pretendió 
el interesado en el objeto de su solicitud 
 
En ese sentido, este órgano de autoridad, en reiteradas ocasiones ha recalcado la obligación que les 
surge a las entidades públicas al momento de dar respuesta a las solicitudes de información, en el 
sentido, de que se encuentran exigidas a la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos 
de información solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no en su poder, ya 
que lo contrario, falta de atención o pronunciamiento, representa una negativa a los aspectos 
informativos no atendidos como lo fue lo relativo a los años de dos mil diez y dos mil once. 
 
En lo que toca a la orientación concedida por la Secretaría, se estima, que la entidad pública 
impugnada actuó en apego a la normativa que se encuentra vigente en el Estado y que es aplicable al 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública, toda vez que el párrafo cuarto del artículo 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone que si la solicitud es 
presentada ante una oficina que no es competente para entregar la información o que no la tenga por no 
ser de su ámbito, la oficina receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante, y en 
ese sentido, si la Unidad Municipal de Protección Civil de Culiacán, según el artículo 32, fracción V, 
del Reglamento Interior de Administración del Municipio de Culiacán vigente, que se encuentra 
publicado en la siguiente dirección electrónica 
http://apps.culiacan.gob.mx/transparencia/archivos/13_reglamento_ administracion_municipio.pdf, es 
una dependencia adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal como parte de la 
estructura orgánica que tiene a su cargo el Presidente Municipal, es indiscutible, que la Secretaría 
General de Gobierno orientó en forma debida al solicitante, al estar proporcionando el nombre de la 
entidad pública a la cual debe acudir el promovente para solicitar la información vinculada a la 
multireferida Unidad Municipal. 
 
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). Realice una búsqueda en todos aquellos archivos, registros, documentos o datos que 
obre en su poder que le permitan atender a cabalidad los aspectos informativos 
relacionados con el número de incidentes de tipo Socio organizativo, Hidrometeorológico, 
Químico-Tecnológico, Sanitario-Ecológico y Geológicos, que han ocurrido y han sido 
atendidos o han participado la Dirección Estatal de Protección Civil de Sinaloa, en el 
periodo correspondiente al año de dos mil diez y dos mil once; así como los tipos de 
atención brindada a cada una de ellas; y,  daños materiales o pérdidas humanas registradas 
en los eventos que resulten, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
información requerida, determinando en forma específica la modalidad en que se 
encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios en que se halle disponible 
su acceso, y así, poder liberar los contenidos de información pretendidos, a efecto de que 
se le restituya al promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado. 
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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 a la Secretaría General de Gobierno, se advierte, que para efectos de haber 
sido atendida en forma directa por la entidad pública que, de conformidad a las leyes y reglamentos 
que se encuentran vigentes en el Estado, está estrechamente vinculada a la materia de “Protección 
Civil”, era que hubiere sido presentada ante la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, ya que la Dirección Estatal de Protección Civil, según el párrafo primero del 
artículo 26 de la Ley de Protección Civil, depende de esta última Secretaría. A continuación de 
transcribe el precepto legal aludido. 
 

“Artículo 26.- Desprovista de todo carácter policial, la Dirección de Protección Civil 
dependerá de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Tendrá como funciones 
proponer, revisar, ejecutar y vigilar la protección civil en el Estado. Así mismo, controlará 
la operación de las acciones que en la materia se lleven a cabo, coordinándose con los 
sectores público, social y privado, voluntarios y la ciudadanía en general. 
…” 

 
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 doce de noviembre 
de dos mil doce dictada por la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, 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 a la Secretaría General de Gobierno del Estado 
de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 524/12-1, 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 524/12-1 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. 
 
 
XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 525/12-2. 
 
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 525/12-2 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00661712 para obtener lo siguiente: 
 
“a)copia digital simple de todos Contratos de Fideicomisos y anexo que celebrase el gobierno estatal. 
b) Copia digital simple de todas las modificaciones a los contratos fideicomiso. 
c) asi como copias digital simple de todas las cartas de intrucción giradas por el comite tecnico de los 
fideicomisos en cuestión.  ” (sic) 
 
II.  Que el veintiséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintisiete de noviembre 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 veintiocho de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00033212 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 siete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
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. 
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III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas 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 martes veintisiete de 
noviembre de dos mil doce y feneció el lunes diez de diciembre del año próximo pasado. 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 veintisiete de noviembre 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 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, 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 de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de que 
proporcionara, por consulta Vía Infomex y sin costo, copia digital simple de todos los Contratos de 
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Fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como de todas las modificaciones 
efectuadas a dichos contrato, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el Comité Técnico de 
cada fideicomiso. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información 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 DEI/633/2012 de fecha veintiséis de noviembre de dos mil doce, a través del cual  
comunicaba la siguiente: 
 

“…Con información proporcionada por las Direcciones de Política Tributaria y Estudios 
Financieros y Deuda Pública de esta Dependencia, los contratos y convenios 
modificatorios de los fideicomisos en que participa de manera directa esta Secretaría son 
los siguientes: 
1) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Sur. 
2) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Centro. 
3) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Norte. 
4) Fideicomiso de Deuda Número 164 
5) Fideicomiso de Deuda Número 112296 
6) Fideicomiso 1935 Puente San Miguel. 
7) Fideicomiso 2063 Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez. 
8)  Fideicomiso de Deuda Número 936 
9) Fideicomiso de Deuda Número 987 
10) Fideicomiso de Deuda Número 1462 
De ellos, esta Dependencia sólo cuenta con versión electrónica digital de los tres últimos 
contratos, los cuales se anexan. Del resto de contratos y sus modificaciones se cuenta con 
versión física, y le podemos proporcionar una copia simple de los mismos en la oficina de 
la Dirección de Enlace con Organismos de la Unidad de Coordinación con Entidades 
Públicas, que se encuentra ubicada en Unidad Administrativa, Sótano, con dirección 
Insurgentes sur S/N, Centro Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Con atención de 8 a 15 horas en 
días hábiles. 
En cuanto a las cartas de instrucción giradas por cada Comité Técnico de cada uno de los 
fideicomisos en cuestión, esta Dependencia no cuenta con la información solicitada ya 
que son documentos administrados y resguardados por cada Fideicomiso, por lo que de 
acuerdo al artículo 27, último párrafo de la Ley de Acceso…, le sugiero hacer su petición 
a cada uno de los Fideicomisos antes mencionados…”. (sic) Énfasis por parte de la 
entidad pública. 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
 

“se me envía un oficio donde en realidad no se me da ni el nombre de los A) me contesta 
la solicitud fideicomiso por que les ponene seudonimos. 
todo fideicomiso lleva en nombre del fiduciario(ejemplo ixe, hsbc, etc) y un numero o 
clave (ej f/2457) y solo alguno expeden el folio peor no me aclaran los fiduciarios. 
Me estan pidiendo que realize la solicitud directamente al fideicomiso y en el portar no 
viene la opción para solictarla directamente atodos fideicomiso esto es independiente de 
su obligación de quien genere al fideicomiso garantize los medios para la rendición de 
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cuente debido a que fueron hechos que servicios del estados. a demas me dicen que tiene 
la informaicón en fisico y no me la pueden mardar por este medio, toda información que 
se genera como actas, asamble incluso las cartas que me escanean firmadas con la 
claracion se realizan en fisico y se escaen ahora me alegan que no lo pueden escanear por 
favor. de todos los fidecomiso solo que me listan solo me proporcionan 3. y me comentan 
que no pueden enviarme la instrucciónes del comite tecnico siendo que por principio 
siempre se resguarda y si las pierden las pueden pedir al fiduciario y ellos les envial as 
digitales yo he trabajado muchos años con fiduciarios y ellos llevan su expediente en fisico 
y digital.” 

 
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, vía informe justificado, la Secretaría reiteró que la 
información se proporcionó en los términos que establece el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y además, argumentó lo siguiente: 
 

“…En cuanto al documento digital solicitado y del cual sólo se anexaron los tres últimos 
contratos… se comunicó, de igual forma, de acuerdo a lo establecido en la Ley, al 
solicitantes que el resto de los contratos se tenían en forma física y de que poníamos a su 
disposición una copia de los mismos, con lo cual se garantiza plenamente el derecho de 
acceso a la información pública del solicitante, por esta Dependencia. 
En cuanto al argumento de que en el portal de Transparencia de Sinaloa, no existe vínculo 
a los Fideicomisos, el solicitante tiene toda la razón, y efectivamente no le 
proporcionamos la dirección y responsable de cada fideicomiso para que él pudiera 
solicitar la información que le interesa y que esta Dependencia no cuenta con ello, como 
lo son  las Cartas Instrucción dadas a cada Fiduciario. 
Por tal razón, hemos recopilado y digitalizado toda aquella información relevante de los 
fideicomisos administrados por esta Dependencia, y los hemos puesto a disposición de 
todo interesado en el apartado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Portal 
de www.transparenciasinaloa.gob.mx y que puede consultar en la siguiente dirección de 
Internet: http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= 
com_flexicontent&view=items&id=1974&Itemid=2051 
Por lo EXPUESTO esta Entidad Pública MODIFICA lo informado al solicitante mediante 
oficio DEI/633/2012 de fecha 26 de noviembre de 2012…” 

 
Cabe señalar, que la dirección electrónica citada en última instancia en la transcripción del párrafo 
inmediato anterior, contiene la siguiente información digitalizada: 
 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
FIDEICOMISOS Y PATRONATOS 
FIDEICOMISO DE AHORRADORES 

• Convenio de Coordinación celebrado entre el Estado de Sinaloa y Nacional Financiera, 
S.N.C., como fiduciaria del Fideicomiso No. 5148-3, que administra el Fondo para el 
Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus 
Ahorradores. 
Contrato del Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Norte(Hospedaje) 

o Contrato modificatorio  
• Contrato del Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Centro (Hospedaje) 

Contrato del Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Sur (Hospedaje) 
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o Contrato modificatorio  
• Contrato Fideicomiso de Administración y Pago de Deuda No. 164  
o Instrucción Irrovable de Pago a la Tesorería de la Federación  
• Contrato del Fideicomiso de Administración y Pago de Deuda No. 11296  
o Instrucción Irrevocable de Pago a la Tesorería de la Federación  
• Contrato del Fideicomiso 193 del Puente San Miguel  
o Contrato de Sustitución de Fiduciario  
o Convenio Modificatorio  
• Contrato del Fideicomiso 2063 Autopista Benito Juárez  
o Contrato Modificatorio  
• Contrato del Fideicomiso de Administración y Pago de Deuda No. 936  
o Instrucción Irrevocable de Pago a la Tesorería de la Federación  
• Contrato del Fideicomiso de Administración y Pago de Deuda No. 987  
o Instrucción Irrevocable de Pago a la Tesorería de la Federación  
• Contrato del Fideicomiso de Administración y Pago de Deuda No. 1462  
o Instrucción Irrevocable de Pago a la Tesorería de la Federación  

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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información solicitada. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
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archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
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incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa le fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a las copias digitales simples de todos los 
Contratos de Fideicomisos y sus anexos que ha celebrado el gobierno estatal, así como todas las 
modificaciones efectuadas a dichos contrato, incluyendo las cartas de instrucción giradas por el 
Comité Técnico de cada fideicomiso, 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 segundo del considerando sexto anterior, cuyos argumentos se tienen 
por reproducidos en obvio de repeticiones, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad 
pública decide modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar la 
dirección electrónica en las cuales se soporta la documentación relativa a los incisos a) y b) del objeto 
de la solicitud, y a su vez, se reitera la no disponibilidad de las “cartas de instrucción”, sería de 
concluirse, que la entidad pública impugnada, en base a los constancias que fueron examinadas, y dada 
la modificación concedida a la respuesta de origen, 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, citando la fuente, el lugar, pasos y 
forma en que puede consultarse la información en los medios electrónicos que se encuentran 
disponibles, y que de los cuales, se desprenden las pretensiones informativas del solicitante. 
 
No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, 
modificó 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: 
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A). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información 
complementaria vertida al momento de rendir su informe justificado, y al que previamente, 
nos hemos referido en el párrafo cuarto del considerando sexto de la presente resolución, 
que se traduce en el dar a conocer la dirección electrónica (http://www.laipsinaloa.gob.mx/ 
index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=1974&Itemid=2051) en la cual se 
consigna la información correspondiente a los contratos de fideicomisos que administra y 
opera la Secretaría, convenios modificatorios y cartas instrucción, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, 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 a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
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 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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”. 
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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, 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 525/12-2, 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 525/12-2 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. 
 
XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 526/12-3. 
 
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 526/12-3, 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 respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 

I. Que el doce de noviembre de dos mil doce, el promovente presentó ante la Junta, solicitud de 
información vía electrónica folio 00648312, para obtener lo siguiente: 

 
“Copia simple degitalizada del Contrato colectivo de trabajo registrado ante la Junta de Consiliación 
y arbitraje por las siguientes rasones sociales: 
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DESARROLLADORA DE CASAS DEL NOROESTE 
PROYECTOS INMOBILIARIOS DE CULIACAN, SA DE CV 
ADMINISTRADORA PICSA, SA. DE C.V 
CT LORETO, S.de R.L.” (sic) 
 
II. Que el veintiséis de noviembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintisiete de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033312 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 siete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la 
implementación y adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa 
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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 martes veintisiete de 
noviembre de dos mil doce y feneció el lunes diez de diciembre 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 veintisiete de noviembre de dos mil doce en el 
Sistema de Solicitudes de Información (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 el medio de impugnación fue presentado el 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la 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.  Que la Junta Local de Conciliación fue requerida a efecto de que concediera acceso, por consulta 
vía infomex y sin costo, a la copia simple digitalizada de los contratos colectivos de trabajo que han 
sido registrados ante dicha entidad pública relativos a “Desarrolladora de Casas del Noroeste”, 
“Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, S.A. de C.V.”, “Administradora Picsa, S.A. de C.V.” y “CT 
Loreto, S. de R.L.”. 
 
En consecuencia, la entidad pública, dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, mediante oficio de 
veintitrés de noviembre de dos mil doce, suscrito por el servidor público de enlace de la Junta, lo 
siguiente: 

“…En el caso que nos ocupa su derecho de acceso a la información pública se encuentra 
temporalmente restringido toda vez que la información requerida forma parte de un 
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procedimiento administrativo que se encuentra aun en trámite, y que la legislación en la 
materia lo considera reservado hasta que haya sido cumplimentado en su totalidad 
 
A continuación la entidad pública transcribe la fracción III del artículo 20 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
Cabe mencionar que de acuerdo al Art. 692 de la Ley Federal del Trabajo, únicamente 
pueden tener acceso a copias e información relacionada con el expediente, las partes 
involucradas o formen parte del juicio…vez que dicho procedimiento haya sido 
concluido en su totalidad. 
Por los fundamentos jurídicos expuestos con antelación esta dependencia no se encuentra 
en posibilidad de entregar la información requerida…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“no me estan proporcionado la información por alegar que estan el litigio, como es 
posible que hasta empresas de nueva creaciónes COMO LO ES CT LORETO, S.DE R. L 
DE C.V ESTE EN ESTA CIRCUNSTANCIA SI ES INCLUSO DE NUEVA CREACIÓN, 
AHORA NI SIGUIERA PROPORCIÓNA INFORMACIÓN DEL NUERO DE JUICIO O 
QUE AVALE LA SOLICTUD, en mi caso yo no estoy solictando un expediente procesal 
como lo art. 20 fracción 3 sino, sino estoy solitando información que corresponde al Art. 
22 Bis, fracción i,iv,vii,viii, ix, no estoy interesado en los expediente si no y la información 
que solicto apegando extrictamente al articulo 22 bis,” 

 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, por un lado, que la solicitud había sido 
atendido en tiempo y forma, y por otro, la reiteración de la restricción de la información, así como la 
utilización de argumentos tendientes a comunicar que el solicitante no acredita el interés jurídico para 
tener acceso al contenido de los contratos colectivos requeridos, y que al hacer una minuciosa revisión 
de los archivos que obran en su poder, se advirtió que en los libros de gobierno no existen registros de 
los contratos colectivos de trabajo de las empresas denominadas “Proyectos Inmobiliarios de Culiacán, 
S.A. de C.V.”, “Administradora Picsa, S.A. de C.V.” y “CT Loreto, S. de R.L.”.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que 
el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 

VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV y IX, 8vo., párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, 
o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 
5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
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De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro., párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5to., 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o bien, 
de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
IX . En cuanto a la naturaleza de la información requerida debe señalarse que de conformidad a lo 
instituido en los artículos 386, 387, 390, 391 y 391 Bis, todos de la Ley Federal del Trabajo, se 
advierte, que el contrato colectivo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 
trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 
condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o establecimientos, y que 
el patrón que emplee trabajadores miembros de un sindicato tendrá obligación de celebrar con éste, 
cuando lo solicite, un contrato colectivo. 
 
Además, se advierte que el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de 
nulidad, y que se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará 
el otro tanto en la Junta de Conciliación y Arbitraje o en la Junta Federal o Local de Conciliación, la 
que después de anotar la fecha y hora de presentación del documento lo remitirá a la Junta Federal o 
Local de Conciliación y Arbitraje. En ese sentido el contrato surtirá efectos desde la fecha y hora de 
presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. 
 
El numeral 391 dispone, que el contrato colectivo contendrá: 
 

• Los nombres y domicilios de los contratantes; 
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• Las empresas y establecimientos que abarque; 
• Su duración o la expresión de ser por tiempo indeterminado o para obra determinada; 
• Las jornadas de trabajo; 
• Los días de descanso y vacaciones; 
• El monto de los salarios; 
• Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o 

establecimientos que comprenda; 
• Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes 

vayan a ingresar a laborar a la empresa o establecimiento; 
• Las bases sobre la integración y funcionamiento de las Comisiones que deban integrarse de 

acuerdo con esta Ley; y, 
• Las demás estipulaciones que convengan las partes. 

 
 
Por último, se advierte que las Juntas de Conciliación y Arbitraje harán pública, para consulta de 
cualquier persona, la información de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren depositados 
ante las mismas. Asimismo, deberán expedir copias de dichos documentos, en términos de lo dispuesto 
por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y de las leyes 
que regulen el acceso a la información gubernamental de las entidades federativas, según corresponda, 
así como de preferencia, que el texto íntegro de las versiones públicas de los contratos colectivos de 
trabajo deba estar disponible en forma gratuita en los sitios de Internet de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje. 
 
 
X. De los fundamentos legales desarrollados en los considerandos inmediatos anteriores, se puede 
inferir, de manera sintetizada, que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a 
las personas que pretenden conocer y, en su caso, reproducir, documentos que se encuentren en poder 
de las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se deduce la publicidad de los contratos colectivos de trabajo que se encuentren registrados 
ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, los cuales pueden ser consultados y reproducidos (copias) 
por cualquier persona, así como la distinción, de que las versiones públicas deban estar disponibles en 
forma gratuita en los sitios de internet de las Juntas. 
 
Sobre este último aspecto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal en su 
página oficial en internet, publica los distintos contratos colectivos que hasta el día de hoy, diecisiete 
de enero de dos mil trece, se encuentran registrados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, 
resultando la cantidad de veinticuatro mil setecientos dieciocho. Para el caso del Estado de Sinaloa, se 
advirtió el registro de trescientos setenta y tres contratos colectivos de trabajo. Ver siguiente imagen. 
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Fuente de la información: http://contratoscolectivos.stps.gob.mx/RegAso/legal_contratos.asp 
 
Por esa razón, a juicio de este órgano de autoridad, se estima, por un lado, que al existir una reiterada 
restricción, por parte de la entidad pública, respecto la documentación que integra el objeto de la 
solicitud por estar presuntamente bajo un procedimiento administrativo que se encuentra aún en 
trámite, del cual en ningún momento, la entidad pública refiere en forma cierta la fecha de iniciación 
de dicho procedimiento, incluso la identificación del mismo bajo un número de expediente 
administrativo, así como el hecho de que no se acredita plenamente que la información encuadra 
legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, que la liberación de la información de referencia puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido por la ley en cita, y que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocer la información de referencia, y por 
otra, la existencia de preceptos legales vigentes que establecen el carácter de pública a la información 
que se encuentre en poder de las entidades públicas, como lo es la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado de Sinaloa, haciéndose énfasis, que aquella que se refiere a contratos colectivos de 
trabajo su naturaleza es pública por mandato legal, y que por tanto, deben estar a disposición de 
cualquier persona, se advierte, que lo que debe prevalecer, y apelando a lo dispuesto por el párrafo 
tercero del artículo 2do. correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, es la 
aplicación del principio de máxima publicidad que rige en el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, el cual, según el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de la 
Función Pública con proyecto de decreto por el que se reformó el artículo 6to. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de un principio que deriva del principio de 
publicidad de la información, y que establece, que las excepciones deben ser aplicadas en forma 
restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente su aplicación y 
que se demuestre, en todo caso, que la liberación de la información puede amenazar efectivamente el 
interés público protegido, y además, que el daño que puede producirse con la liberación de la 
información es mayor que el interés de conocerla. 
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En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 
sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar por la 
publicidad de la información. 
 
Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de duda 
entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la publicidad de la 
misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, como 
lo es el de acceso a la información, o bien, cuando aplique más de una norma a un caso concreto, 
prefiera aquella que sea más favorable a la persona. 
 
Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes de 
julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes argumentaciones 
que sirvieron de base para su modificación. 
 

“XV.  Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 
diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida democrática. 
Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe entenderse en 
principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros 
públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo las excepciones 
legítimas mínimas establecidas en la ley. 
En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 
enunciativa, a: 

a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de un 
Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 
juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta a 
pautas razonables de previsibilidad. 
b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 
servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; es 
decir, que cumplen una función de Estado. 
c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 
mejores condiciones para la toma de decisiones. 
d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las más 
distintas actividades de la vida nacional. 
f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 
jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública tiene 
otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 
Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho a la 
información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” Énfasis agregado. 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador al reformar 
el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos necesarios para 
poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, contribuir a la 
consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de cuentas y publicidad 
de los actos del Estado, entre otros. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

99 
 

Cabe señalar, que si bien es cierto, que la disposición legal que refiere la publicidad de los contratos 
colectivos de trabajo no se encontraba vigente al momento que la entidad pública dictó la respuesta 
inicial el día veintiséis de noviembre de dos mil doce, ya que dicho mandato, empezó a surtir sus 
efectos a partir del día primero de diciembre del mismo año, según el decreto que reforma, adiciona y 
deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha treinta de noviembre de dos mil doce, también lo es, que la entidad pública tanto 
en su respuesta inicial como en su informe justificado, no acreditó plenamente que la información 
requerida encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que la liberación de la información de 
referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido por la ley en cita, y que el daño 
que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés de conocer la 
información de referencia, exigencias previstas en el artículo 21 del ordenamiento legal en cita. 
 
XI. En lo que respecta al argumento esgrimido por la entidad pública, concerniente a que el solicitante 
de información no acreditó el interés jurídico para tener acceso al contenido de los contratos colectivos 
de trabajo procurados, es menester señalar, que los expedientes de procesos jurisdiccionales en poder 
de las entidades públicas son información pública en términos de las definiciones contenidas en las 
fracciones V y X del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
Empero, la vía del derecho de acceso a la información pública condiciona, en la fracción III del 
artículo 20 de la ley en cita, a que a los procesos jurisdiccionales a que se pretenda acceder, hayan 
causado estado.  
 
En ese sentido, lo indispensable para otorgar el acceso intentado es, en términos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública, que el proceso jurisdiccional en el que se ha dictado, en este caso, el laudo 
respectivo, haya causado estado, ya que desde ese momento el expediente que contiene el proceso 
jurisdiccional de mérito retoma la naturaleza pública, dejar de ser temporalmente restringido, y se 
considera accesible a toda persona sin importar que haya sido o no parte procesal en términos de la ley 
laboral adjetiva.  
 
Por otro lado, se debe asentar que el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa 
(Infomex-Sinaloa) tiene la característica de ser un instrumento facilitador del ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, cuyo registro es voluntario y no refleja, necesariamente, que el 
nombre del usuario de determinado solicitante corresponda ineludiblemente a una persona en 
específico, ya que el registro al ser un acto voluntario, y en esta materia, al no requerirse acreditar 
derechos subjetivos, interés alguno, o las razones que motiven el pedimento, el interesado puede 
registrarse con su nombre o con otro que no le corresponda, o bajo seudónimo.  
 
Esto es válido, en tanto la materia de análisis en el derecho de acceso a la información pública no es la 
identidad del solicitante ni el interés que pueda tener en la información solicitada, sino que el análisis 
es sobre la naturaleza de la información solicitada, ya que si ésta es pública corresponde a todos en 
oposición de pertenecer a algunos, como lo puede ser un juicio que no ha causado estado, de ahí que 
en sucesivas solicitudes de información la entidad pública deberá expresar la conducente a la 
existencia y clasificación de la información objeto de la solicitud, sin hacer observación sobre la 
identidad del solicitante, salvo que se trate del ejercicio del derecho de protección de datos personales. 
 
XII.  En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente a los contratos colectivos de trabajo, 
resultan argumentos que no deben prevalecer. Por tanto, lo que debe imperar, es revocar la resolución 
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administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, conceda el acceso 
a los contratos colectivos de trabajo a que se refirió el promovente en la solicitud de información 
que ha sido transcrita en el resultando primero anterior, y que a su vez se encuentren registrados 
en su Libro de Gobierno, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad de la 
documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en que 
se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente (Consulta Vía Infomex), o bien, 
informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder liberar los contenidos 
de información pretendidos. 
 

Es preciso señalar, que si de los documentos interés del solicitante, se advierten datos de carácter 
personal, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá testar o eliminar 
los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que estos se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo 
tercero y cuarto, todos correspondientes a 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. 
 
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 REVOCA  la resolución de fecha veintiséis de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a XI 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 Junta Local de Conciliación y Arbitraje del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XII 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 Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje 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. 
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QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día diecisiete de enero de 
dos mil trece. 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 526/12-3, 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 526/12-3 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. 
 
 
XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 528/12-2.  
 
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:  
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“VISTO para resolver el expediente número 528/12-2, 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 de la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Despacho 
del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cinco de noviembre de dos mil doce, el promovente presentó ante el Despacho del Ejecutivo, 
solicitud de información vía electrónica folio 00633012, para obtener lo siguiente: 
 
“Por medio de la presente solicito una copia simple de los documentos que consignan gasto que ha 
ejercido Gobierno del Estado en combustible para el avión Falcon modelo 1986, de la fecha en que 
adquirido (abril de 2011) y hasta el 31 de octubre de 2012.” (sic) 
 
II. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
III.  Que el veintiocho de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el treinta de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00033512 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 veintiuno de diciembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Despacho del Ejecutivo ha venido atendiendo las solicitudes de información vía electrónica 
en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 
dieciocho de abril de dos mil ocho, con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del 
Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes de información 
formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa 
 
IV.  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 miércoles veintiuno de 
noviembre de dos mil doce y feneció el martes cuatro de diciembre 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 veintiocho de noviembre 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 el medio de impugnación fue presentado al sexto 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 del solicitante de información, por 
tratarse de la impulsora del proceso de solicitud de información, al que la entidad pública ha limitado 
su derecho de acceso a la información.  
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Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentar el recurso de revisión como lo hizo con la solicitud de información. 
 
VI.  Que el Despacho del Ejecutivo fue requerido a efecto de que concediera acceso, por consulta vía 
infomex y sin costo, a las copias simples de los documentos que consignan el gasto que ejerció el 
Gobierno del Estado en combustible para el avión Falcón modelo 1986 durante el periodo del mes de 
abril de dos mil once al treinta y uno de octubre de dos mil doce. En consecuencia, la entidad pública, 
dentro de los plazos que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, comunicó al promovente, mediante oficio de fecha dieciséis de noviembre de dos 
mil doce, suscrito por el servidor público de enlace de la Secretaría Particular del C. Gobernador, lo 
siguiente: 
 

“…En respuesta a su petición, le informo que no es posible entregar la información de 
referencia, en virtud de que al buscar dichos documentos, hemos sido informados de que 
la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas inició un procedimiento de Auditoría 
sobre los documentos requeridos. 
Estando imposibilitados jurídicamente de acuerdo al artículo 20, fracción III, de la Ley de 
Acceso…, toda vez que temporalmente se encuentra reservada la información que se 
resguarda y procesa en el área de Hangar de Gobierno. 
Y en virtud de que esa instancia es la responsable de generar las bitácoras, así como de 
toda aquella información que se derive del uso de las aeronaves, reiteramos la 
imposibilidad jurídica para su entrega…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de revisión 
manifestando, que la entidad pública impugnada se negó a proporcionar la información bajo el 
argumento que la documentación objeto de la solicitud se encuentra bajo “auditoría”. 
 
Admitido que fue a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue éste, vía informe 
justificado, la entidad pública manifestó, en forma medular, por un lado, que la solicitud había sido 
atendido en tiempo y forma, y por otro, la reiteración de la restricción de la información debido a que 
la misma se encuentra bajo un procedimiento de auditoría.  
 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de información 
solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe justificado, con el 
objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  En primera instancia, debe señalarse, que el Constituyente dispuso en el artículo 6to. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Prevé que la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, 
estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público 
en los términos que fijen las leyes.  
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Dispone, asimismo, que en la interpretación del derecho de acceso prevalecerá el principio de máxima 
publicidad; que toda persona tendrá acceso gratuito a la información pública, sin necesidad de 
acreditar interés alguno o justificar su utilización, y que los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos actualizados.  
 
En el ámbito local, las fracciones VI y VII del artículos 4 Bis A de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, confirman que la persona es titular de derechos y libertades y de manera expresa señala que 
el derecho a buscar y recibir información, con las excepciones de ley, es uno de ellos.  
 
En cuanto al derecho específico de acceso a la información pública, el numeral 109 Bis B del mismo 
documento fundacional, reconoce que corresponde a toda persona.  
 
De otra parte se advierte, que entre los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, destacan la consolidación del sistema democrático, la evaluación de las 
políticas públicas, la publicidad de los actos del Estado, garantizar el principio democrático de la 
rendición de cuentas, mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública, 
asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obren en sus archivos, entre otros.  
 
Estos objetivos tienen como destinatario a toda persona, por lo que es ésta a quien debe garantizarse la 
consecución de dichos objetivos.  
 

VIII.  En ese orden de ideas, y con la finalidad de obtener mayores elementos de juicio que nos 
permitan resolver en forma debida y conforme a derecho la presente causa, resulta necesario precisar 
algunas consideraciones que se encuentran establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por los artículos 1ro., 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV y IX, 8vo., párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública 
que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como 
todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, 
o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 
5to. del ordenamiento legal en cita, dentro de las cuales se incluye, a todas las dependencias de la 
administración pública estatal y paraestatal. 
 
En el mismo sentido, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas, una prerrogativa 
para acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo la que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho. Por un lado, encontramos aquel que es señalado en el Capítulo Segundo del propio 
ordenamiento legal (artículos 9, 10, 11 y 12), y que se refiere a la información mínima que debe ser 
difundida en forma oficiosa por las entidades públicas, es decir, aquella que, sin necesidad de mediar 
solicitud, las entidades públicas se encuentran obligadas a difundirla a través de los medios 
electrónicos que se encuentren disponibles. 
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Por otro lado, las personas pueden ejercer su derecho de acceso a la información mediante la 
formulación de solicitudes ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en 
forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
En esos casos, si la solicitud es planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado, por consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria o extraordinaria (prórroga), si la información requerida se 
encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso o, en su caso, 
declarar su restricción temporal, con base en los supuestos de excepción que la misma ley de la 
materia prevé. 
 
Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden, no se desprende la 
posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Por definición, la información pública se trata pues, de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas” ya que así 
lo prevé la fracción IV del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado. 
 
Es importante destacar, que el alcance del término posesión, parte del hecho de que toda la 
información que detenta cualquier entidad pública, ya sea porque la genera, administra, recopila, 
mantenga o procese, o bien, porque la recibió de otra institución, organización o particular, sin 
importar su fuente, debe considerarse como información pública, y por lo mismo, debe estar a 
disposición de las personas, salvo la que se encuentre en alguno de los casos de excepción que se 
determinan por causas de interés público o la relativa a las personas, lo que en términos de la 
multicitada ley estatal, se traduce en las figuras de la información reservada y confidencial, siendo las 
únicas limitantes, expresa y legalmente previstas, a la regla de publicidad. 
 
En ese sentido, la información reservada es aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en la ley (artículo 20), mientras que la 
información confidencial, sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad (artículo 22 Bis). Lo anterior, de 
conformidad con las fracciones VIII, IX y X del artículo 5º del multireferido ordenamiento legal.  
 
Aunado a lo anterior, la ley en cita, contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de esas 
figuras de excepción. Los artículos 2do., párrafo segundo, y 5to., fracción IX, refiriéndose al concepto 
de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier persona, por lo que 
en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública, atento a nuestra normativa, es todo aquel archivo, 
registro, documento o dato en poder de las entidades públicas revestido de la cualidad de ser conocido 
por todos, en función de la ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
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Por su parte, los artículos 2do., 5to., fracciones VIII y IX, 8vo., párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la información 
reservada e información confidencial. 
 
De acuerdo a lo anterior, la información en poder de la entidad que no coincida con los supuestos 
normativos de las excepciones de restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato 
público por sí mismo, cuestión que implica a contrario sensu, que el dato que coincida con los 
supuestos de la norma jurídica limitante, carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las 
excepciones de ley. 
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos cuestiones 
trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello acontecerá pues, de 
acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el conocimiento será general, pero 
no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la materia. 
 
Cuando se trate información confidencial, implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3ro., párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 5to., 
fracción VIII y 22 Bis A, fracción IX, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la misma, 
siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y cuando 
medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere, que la entidad 
valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de difusión, o bien, 
de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
Asimismo, se prevé la posibilidad de que cuando en el soporte material o documento a los que se 
refiere la fracción V del artículo 5to. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, se encuentren datos o elementos informativos de carácter público, y a su vez, datos personales 
(confidencial) o incluso información reservada, la entidad pública tenedora del documento, tendrá la 
obligación de generar y entregar, en su caso, una versión pública del documento requerido. 
 
Por último, los párrafos tercero y cuarto, del artículo 23 de la Ley de la materia establecen:  
 

“No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones 

graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.´ 

´Tampoco podrá invocarse con este carácter las facturas o recibos que sustenten el ejercicio del 

gasto público, los cuales se entregarán al requirente mediante versión pública, cuando se trata 

de personas físicas.” Énfasis agregado. 
 

De la transcripción anterior se advierte una disposición específica aplicable a los documentos de 
comprobación que sustenten el ejercicio del gasto público, y en ese sentido, se advierte que los 
titulares de las entidades públicas no podrán emitir acuerdos de reserva para restringir el acceso a este 
tipo de documentos. 
 
Como se observa, por un lado, existe disposición expresa en el sentido de prohibir la clasificación 
como información reservada de las facturas o recibos que sustenten el gasto público, y por otro, se 
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impone la obligación de resguardar los datos personales que se encuentren en ese tipo de documentos 
cuando se trate de personas físicas. 
 
IX.  De los fundamentos legales desarrollados en el considerando inmediato anterior, se puede inferir, 
de manera sintetizada, que el derecho de acceso a la información pública garantiza el acceso a las 
personas que pretenden conocer y, en su caso, reproducir, documentos que se encuentren en poder de 
las entidades públicas, sin importar la fecha de elaboración o fuente de que emanen, ni el medio o 
formato en que los documentos se encuentren. 
 
Asimismo, se deduce la publicidad de la información que tenga como propósito justificar el ejercicio 
del gasto público y su difusión oficiosa a través de los medios electrónicos de que se disponga, y la 
existencia de normas de observancia general que establecen de manera expresa y clara que los 
documentos de comprobación (facturas o recibos) que sustenten el ejercicio del gasto público no 
podrán clasificarse como información reservada, por tanto, estarán disponibles a los solicitantes, y que 
en todo caso, aquellos que correspondan a personas físicas, la limitación consistirá en testar o eliminar 
los datos personales que se contengan en los documentos de comprobación de gasto público, 
entregándose una versión pública de los mismos. 
 
Empero, a juicio de este órgano de autoridad, se estima, por un lado, que al existir una reiterada 
restricción, por parte de la entidad pública, respecto la documentación que integra el objeto de la 
solicitud por estar presuntamente bajo un procedimiento de auditoría, del cual en ningún momento, la 
entidad pública refiere en forma cierta la fecha de iniciación de dicho procedimiento, incluso la 
identificación del mismo bajo un número de expediente administrativo, así como el hecho de que no se 
acredita plenamente que la información encuadra legítimamente en alguna de las hipótesis de 
excepción previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que la 
liberación de la información de referencia puede amenazar efectivamente el interés público protegido 
por la ley en cita, y que el daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que 
el interés de conocer la información de referencia, y por otra, la existencia de preceptos legales 
vigentes que establecen el carácter de pública a la información que se encuentre en poder de las 
entidades públicas, haciendo énfasis en que aquella que se refiera a facturas o recibos que sustenten el 
ejercicio de recurso público no podrá invocarse el carácter de reservado (artículos 1ro., 2do. y 23 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa), se advierte, que lo que debe imperar, y 
apelando a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 2do. correspondiente al ordenamiento legal 
citado en última instancia, es la aplicación del principio de máxima publicidad que rige en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, el cual, según el Dictamen de las Comisiones Unidas de 
Puntos Constitucionales y de la Función Pública con proyecto de decreto por el que se reformó el 
artículo 6to. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de un principio que 
deriva del principio de publicidad de la información, y que establece, que las excepciones deben ser 
aplicadas en forma restrictiva y limitada, sólo cuando existan los elementos que justifiquen plenamente 
su aplicación y que se demuestre, en todo caso, que la liberación de la información puede amenazar 
efectivamente el interés público protegido, y además, que el daño que puede producirse con la 
liberación de la información es mayor que el interés de conocerla. 
 
En ese sentido, el principio de máxima publicidad orienta la forma de interpretar y aplicar la norma, 
sea en el ámbito administrativo o jurisdiccional, para que en caso de duda razonable, optar por la 
publicidad de la información. 
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Por ende, la interpretación de dicho principio, implica que, las entidades públicas, en el caso de duda 
entre la publicidad o reserva de la información, deban favorecer inequívocamente la publicidad de la 
misma, y de esa manera, se perfile la interpretación que más optimice un derecho fundamental, como 
lo es el de acceso a la información, o bien, cuando aplique más de una norma a un caso concreto, 
prefiera aquella que sea más favorable a la persona. 
 
Incluso, debe señalarse, que de acuerdo al dictamen relativo, a la aprobación de las reformas y 
adiciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa realizadas en el mes de 
julio del año de dos mil ocho, los legisladores locales, consideraron las siguientes argumentaciones 
que sirvieron de base para su modificación. 
 

“XV.  Que el Derecho de Acceso a la Información Pública en México, proporciona 
diversas herramientas al ciudadano y permite una mayor calidad de vida democrática. 
Por lo tanto, por Derecho de Acceso a la Información Pública debe entenderse en 
principio la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros 
públicos en poder de los sujetos obligados, como regla general, salvo las excepciones 
legítimas mínimas establecidas en la ley. 
En efecto, el derecho de acceso a la información pública contribuye, de manera 
enunciativa, a: 

 
a) Fomentar el principio de seguridad jurídica y de legitimidad democrática de un 
Estado de Derecho, porque todos saben de antemano cuáles son las reglas del 
juego; qué es lo que se encuentra prohibido o permitido para ajustar su conducta a 
pautas razonables de previsibilidad. 
b) Ejercer un escrutinio activo de los gobernados sobre las actividades de los 
servidores públicos y las empresas privadas que operan bajo concesión pública; es 
decir, que cumplen una función de Estado. 
c) Promover que tanto los ciudadanos como las autoridades se encuentren en 
mejores condiciones para la toma de decisiones. 
d) Reducir el rumor y alentar las noticias confirmadas. 
e) Un acceso equitativo con igualdad de oportunidades para participar en las más 
distintas actividades de la vida nacional. 
f) Democratizar la administración pública que pasa de una organización 
jerárquica a una organización con dosis importantes de inter-actividad. 

Por otra parte, habría que señalar que el derecho de acceso a la información pública tiene 
otra vertiente; un bien jurídico protegido con una importante tonalidad social. 
Así pues, desde el momento en que aparece consagrado en la Constitución, el derecho a la 
información surge de la discusión sobre la naturaleza jurídica…” 

 
Lo anterior adquiere especial relevancia, ya que se advierte que la intención del legislador al reformar 
el ordenamiento legal en cita, lo era el de proporcionar las herramientas y mecanismos necesarios para 
poder acceder a la información en poder de las entidades públicas, y de esa manera, contribuir a la 
consolidación de un estado democrático, garantizar los principios de rendición de cuentas y publicidad 
de los actos del Estado, entre otros. 
 
X. En tal virtud, es de considerarse, que las manifestaciones dictadas por la entidad pública 
consistentes en declarar reservada la información concerniente a los documentos de comprobación de 
gasto público (facturas o recibos), resultan argumentos que no deben prevalecer, en la medida que el 
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ordenamiento legal que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado 
de Sinaloa, dispone que tratándose de facturas o recibos que sustenten el ejercicio del gasto público, 
las entidades públicas no podrán invocar el carácter de reserva de información para efectos de 
mantener su restricción de manera temporal, ya que así lo previenen los párrafos tercero y cuarto del 
artículo 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por tanto, y tomando en cuenta, que los documentos en donde se consigna gasto, en este caso, por 
concepto de combustible que consume la aeronave que ha sido citada en el objeto de la solicitud de 
información, constituyen documentos que sustentan ejercicio del gasto público, y por esa razón, lo que 
debe imperar, es revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se instruye al Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, conceda el acceso a 
todos y cada uno de los documentos que consignan el gasto que ha ejercido el Gobierno del 
Estado en combustible de la aeronave que es identificada como Falcón modelo mil novecientos 
ochenta y seis durante el periodo que transcurrió del mes de abril del año de dos mil once al 
treinta y uno de octubre de dos mil doce, y de esa manera, se manifieste sobre la disponibilidad 
de la documentación requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, dando preferencia a la elegida por el recurrente en su solicitud (Consulta Vía 
Infomex), o bien, informe los medios en que se halle disponible su acceso, a efecto de poder 
liberar los contenidos de información pretendidos. 
 

Es preciso señalar, que si de los documentos interés de la solicitante, se advierten datos de carácter 
personal, concédase su acceso en versión pública, por lo que la entidad pública deberá testar o eliminar 
los datos personales que en ellos se encuentren, a fin de salvaguardar los mismos, ya que estos se 
encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Por ende, procede declarar fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2do., 
párrafo segundo, 5to., fracciones IV, V y IX, 8vo., párrafos segundo, tercero y cuarto, 23, párrafo 
tercero y cuarto, todos correspondientes a 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. 
 
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 REVOCA  la resolución de fecha veinte de noviembre 
de dos mil doce dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a 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 al Despacho del Ejecutivo del 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. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Despacho 
del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo 
inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, 
que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el 
objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Despacho del Ejecutivo del Gobierno del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el día diecisiete de enero de 
dos mil trece. 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 528/12-2, 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 528/12-2 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. 
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XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 529/12-3. 
 
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 529/12-3 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el once de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00646712 para obtener lo siguiente: 
 
“Análisis mensual de ingresos y egresos ejercidos del 01 al 31 de diciembre del año 1987, consecutivo hasta el 
año de 2011. 
Comparativo de gastos por partida del 01 de dic al 31 de dic del año 1987, consecutivo al año 2011. 
Análisis del rezago de cuentas por cobrar a usuarios al 31 de diciembre a partir del año 1987, consecutivo al 
año 2011. 
Total de empleados al 31 de diciembre a partir de 1987, consecutivo al 31 de diciembre de 2011. 
Exposición de motivos a partir de 1987, hasta 2011, cada vez que existió aumento de tarifa de agua. 
Padrón de usuarios total a partir de 1987, desglosado por cada año hasta 2011. 
Cartera vencida de zona urbana y rural existente en cada año, a partir de 1987 hasta 2011. 
Facturación promedio mensual por cada año a partir de 1987 hasta 2011. 
Total de ingresos recaudados al 31 de diciembre año por año de 1987 a 2011. 
Total de gastos de administración, operación y mantenimiento al 31 de diciembre de cada año desde 1987 
hasta 2011. 
Total de fondo de reserva (especificar rubro) al 31 de diciembre de cada año, desde 1987 a 2011. 
Gastos proyectados para el pago de deuda contratada con la banca año por año de 1987 a 2011. 
Detalle de déficit al 31 de diciembre de cada año a partir de 1987 hasta 2011.,” (sic) 
 
II.  Que el veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó 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 día treinta de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00033612 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 catorce de diciembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
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VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 a una solicitud de 
información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.  
 
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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 
dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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 miércoles veintiocho de 
noviembre de dos mil doce y feneció el día martes once de diciembre 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 que se examina se presentó el día veintinueve de noviembre 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 
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Sinaloa, habida cuenta que el medio de impugnación fue presentado al segundo 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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a la diversa información que ha sido descrita en la 
solicitud que fue señalada en el resultando primero de la presente resolución. En consecuencia, la 
entidad pública impugnada, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, 
la respuesta a la solicitud de información. Sin embargo, se advierte, que el documento que se registró 
como respuesta, se hace consistir de una sola hoja, inclusive sin firma, lo que hace suponer que la 
entidad pública no documentó en forma debida y completa la respuesta que mereció la solicitud. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública no proporcionó la información 
solicitada. 
 
Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, la Junta 
remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual 
manifestó lo siguiente: 
 

“En cumplimiento con el Recurso de revisión con número de folio RR00033612 de fecha 
29 de Noviembre de 2012, me permito dar cumplimiento en los términos instruidos en el 
considerando séptimo conforme lo siguiente: me permito informar a Ud. que dicha 
información por error involuntario no se entregó completa, asimismo le informo que tuve 
una conversación teléfonica con el C. (solicitante), informándole que podía pasar a 
nuestras oficinas por dicha información que es lo que se encontró en nuestra base de 
datos, asiminso anexo oficio del recurrente que me firmó de recibido dicha 
información…” (sic) 

 
En el mismo sentido, en su informe de ley adjuntó tres documentos que se hacen consistir en tres hojas 
tamaño carta en las cuales se consigna información. Ver anexos 1, 2 y 3. 
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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 expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública  a su solicitud ya que no 
se le proporcionó la información que fue requerida. 
 
En ese orden de ideas, En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 
1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, 
como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden 
no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la 
posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe 
reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
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resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos 
aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  Así las cosas, y considerando, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, 
por consulta vía infomex y sin costo, a diversa información relacionada con los ingresos y egresos 
registrados desde el primero de octubre de mil novecientos ochenta y siete consecutivo al año de dos 
mil once, y la entidad pública, al registrar la respuesta correspondiente no la documentó en forma 
debida, y posteriormente vía informe justificado, dados los motivos de inconformidad formulados por 
el recurrente, la entidad pública impugnada admitió haber cometido un error involuntario en el registro 
de la respuesta, y por esa razón, por esa misma vía allegó al procedimiento revisor la información que 
se consigna en los documentos que se identifican como Anexos 1, 2 y 3, mismos que forman parte 
integrante de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones, 
sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la 
solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando la 
autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
Sin embargo, aún cuando la Junta proporciona vía informe justificado la documentación relativa al 
objeto de la solicitud que en su momento dice haber entregado al interesado el día trece de diciembre 
de dos mil doce, ello no representa que el promovente se encuentre satisfecho con la información 
participada, o bien, que este órgano de autoridad, en forma oficiosa, pudiere haber revisado la 
información y documentación entregada para efectos de arribar a un razonamiento que concluyera en 
la debida atención de todos y cada uno de los aspectos informativos que fueron procurados por el 
solicitante. 
 
En otras palabras, con las documentales aportadas por la Junta ante esta Comisión, no se genera plena 
convicción en favor de la entidad pública impugnada que derive en el cabal cumplimiento a la 
solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al no 
estarse otorgando certeza sobre la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de 
información solicitados. 
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IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Remita a esta Comisión, la totalidad de la información y documentación que en su 
momento fue entregada al interesado el día trece de diciembre de dos mil doce, según las 
documentales aportadas vía informe justificado, para que de esa manera, se pueda 
constatar la satisfacción del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

En su caso, la entidad pública podrá enviar a esta Comisión un oficio por el cual el interesado 
manifieste su satisfacción por la documentación entregada, y de esa manera, poder archivar la presente 
causa como asunto totalmente concluido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente.  
 
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 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 Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día diecisiete de enero de 
dos mil trece. 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 
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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 529/12-3, 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 529/12-3 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. 
 
XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 530/12-1. 
 
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 530/12-1 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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán; y, 

 
RESULTANDO 

 
I. Que el once de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Junta solicitud de 
información vía electrónica folio 00646812 para obtener lo siguiente: 
 
“Estados financieros año por año de 1987 a 2011,” (sic) 
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II.  Que el veintisiete de noviembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó 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 día treinta de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el 
recurso de revisión folio RR00033712 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 catorce de diciembre de dos mil doce, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior;  
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 a una solicitud de 
información presentada ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán.   
 
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 Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán el día  nueve de junio de 
dos mil once celebró con este órgano de autoridad convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado Infomex-Sinaloa, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el 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:  
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“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 miércoles veintiocho de 
noviembre de dos mil doce y feneció el día martes once de diciembre 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 que se examina se presentó el día veintinueve de noviembre 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 el medio de impugnación fue presentado al segundo 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.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Junta fue requerida a efecto de que concediera 
acceso, por consulta vía infomex y sin costo, a los Estados Financieros correspondientes a los años de 
mil novecientos ochenta y siete a dos mil once. En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro 
del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de 
información. Sin embargo, se advierte, que el documento que se registró como respuesta, no es 
congruente con el objeto de la solicitud  al estarse proporcionando datos sobre el número de empleados  
durante los años de dos mil ocho a dos mil once. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión, en el 
cual señaló, como motivo de impugnación, que la entidad pública no proporcionó la información 
solicitada. 
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Una vez admitido el presente recurso de revisión y notificado que fue éste a la entidad pública, la Junta 
remitió a esta Comisión el informe justificado de la resolución administrativa impugnada, en el cual 
manifestó lo siguiente: 
 

“En cumplimiento con el Recurso de revisión con número de folio RR00033612 de fecha 
29 de Noviembre de 2012, me permito dar cumplimiento en los términos instruidos en el 
considerando séptimo conforme lo siguiente: me permito informar a Ud. que dicha 
información por error involuntario no se entregó completa, asimismo le informo que tuve 
una conversación teléfonica con el C. (solicitante), informándole que podía pasar a 
nuestras oficinas por dicha información que es lo que se encontró en nuestra base de 
datos, asiminso anexo oficio del recurrente que me firmó de recibido dicha 
información…” (sic) 

 
En el mismo sentido, en su informe de ley adjuntó tres documentos que se hacen consistir en tres hojas 
tamaño carta en las cuales se consigna información. Ver anexos 1, 2 y 3. 
 
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 expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la respuesta dictada por la entidad pública  a su solicitud ya que no 
se le proporcionó la información que fue requerida. 
 
En ese orden de ideas, En ese sentido, se destaca, que en términos de lo establecido por los artículos 
1º, 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a la información 
pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, 
como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, 
genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del 
artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
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Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, su 
restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o incluso, y siendo el 
caso, podrá declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden 
no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la 
posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe 
reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
A su vez, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de 
sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo establece la 
fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, 
resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, 
convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro 
que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los 
solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se 
encuentren soportados, verificando en todo momento que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos 
aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, la entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede 
accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción. De resultar 
inexistente, deberá expresarse esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al solicitante de la 
inexistencia de la información solicitada. 
 
VIII.  Así las cosas, y considerando, que la Junta fue requerida a efecto de que proporcionara acceso, 
por consulta vía infomex y sin costo, a los Estados Financieros correspondientes a los años de mil 
novecientos ochenta y siete a dos mil once, y la entidad pública, al registrar la respuesta 
correspondiente, no adjuntó el documento correcto, y posteriormente vía informe justificado, dados los 
motivos de inconformidad formulados por la recurrente, la entidad pública impugnada admitió haber 
cometido un error involuntario en el registro de la respuesta, y por esa razón, por esa misma vía allegó 
al procedimiento revisor la información que se consigna en los documentos que se identifican como 
Anexos 1, 2 y 3, mismos que forman parte integrante de la presente resolución, los cuales se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, sería de concluirse, que en virtud de la modificación existente a 
la respuesta original dictada a la solicitud, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de 
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sobreseimiento, cuando la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede sin materia antes de que se resuelva el respectivo recurso.  
 
Sin embargo, aún cuando la Junta proporciona vía informe justificado la documentación relativa al 
objeto de la solicitud que en su momento dice haber entregado al interesado el día trece de diciembre 
de dos mil doce, ello no representa que el promovente se encuentre satisfecho con la información 
participada, o bien, que este órgano de autoridad, en forma oficiosa, pudiere haber revisado la 
información y documentación entregada para efectos de arribar a un razonamiento que concluyera en 
la debida atención de todos y cada uno de los aspectos informativos que fueron procurados por el 
solicitante. 
 
En otras palabras, con las documentales aportadas por la Junta ante esta Comisión, no se genera plena 
convicción en favor de la entidad pública impugnada que derive en el cabal cumplimiento a la 
solicitud de información que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al no 
estarse otorgando certeza sobre la atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de 
información solicitados. 
 
IX.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la 
finalidad de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo 
siguiente: 

A). Remita a esta Comisión, la totalidad de la información y documentación que en su 
momento fue entregada al interesado el día trece de diciembre de dos mil doce, según las 
documentales aportadas vía informe justificado, para que de esa manera, se pueda 
constatar la satisfacción del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 

En su caso, la entidad pública podrá enviar a esta Comisión un oficio por el cual el interesado 
manifieste su satisfacción por la documentación entregada, y de esa manera, poder archivar la presente 
causa como asunto totalmente concluido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 3º, 5º, fracciones IV, V y IX, 
8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha veintisiete de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 
Mazatlán, por los argumentos vertidos en los considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de 
la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 
por el recurrente. 
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CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracciones I y III de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Junta 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, 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 Junta Municipal de Agua Potable y 
Alcantarillado de Mazatlán. 
 
Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el día diecisiete de enero de 
dos mil trece. 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 530/12-1, 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 530/12-1 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. 
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XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 531/12-2. 
 
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 531/12-2 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 

I. Que el doce de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00647612 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito la versión pública de las facturas de compra de los automóviles o tanques Tigers que son 
utilizados por el área de seguridad” (sic) 
 
II.  Que el catorce de noviembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el veintinueve de noviembre de dos mil doce, la 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 treinta de noviembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso 
de revisión folio RR00033812 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 siete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 afectada por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
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II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el 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 de Administración y Finanzas 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 jueves quince de 
noviembre de dos mil doce y feneció el jueves veintinueve del mismo mes y año. Lo anterior, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como el diecinueve de noviembre pasado, 
fueron considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el veintinueve de noviembre 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 el medio de impugnación fue presentado al décimo 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.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona de la 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la entidad pública impugnada fue requerida a efecto 
de que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, la versión pública de las facturas de 
compra de los automóviles o tanques denominados “Tigers” que son utilizados por el área de 
seguridad estatal. En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Funcionario de 
Enlace de Acceso a la Información 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 DEI/611/2012 de fecha catorce de noviembre de dos mil doce, a 
través del cual comunicaba, en forma medular, la siguiente: 
 

“…En respuesta a su petición y después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de 
esta Dependencia, le comunico QUE NO EXISTE el documento por Usted solicitado…”. 

 
Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con la 
respuesta obtenida, conforme lo siguiente: 
 

“De acuerdo con la Ley de Adquisiciones, arrendamientos, servicios y administración de 
bienes muebles para el Estado de Sinaloa, estipula que corresponde a la Secretaría de 
Administración y Finanzas "regular las acciones relativas a la planeación, programación, 
presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones, arrendamientos de 
bienes muebles y servicios" que realizan las secretarías y entidades administrativas del 
Gobierno estatal, sin embargo, en las solicitudes de información, con folios 00647612 y 
00663412, la Secretaría de Administración y Finanzas se negó a informar bajo qué 
modalidad se adquirieron los vehículos "Tigers" o "Tigres" utilizados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, además se negó otorgar una copia del documento de 
adquisición, bajo el argumento de "QUE NO EXISTE", lo que contraviene la normativa 
estatal. Por lo que insisto se informe bajo qué modalidad se adquirieron dichos 
vehículos y una copia de los documentos que avalen la adquisición.” (sic) 

 
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, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo y 
forma al haberse documentado el oficio que contiene la respuesta a la solicitud de información que en 
su momento le fue planteada a través del sistema de solicitudes de información electrónicas Infomex-
Sinaloa. 
 
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. 
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VII.  Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a la 
versión pública de las facturas de compra de los automóviles o tanques denominados “Tigers” que son 
utilizados por el área de seguridad estatal. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a 
procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la 
posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe 
reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de 
las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones de 
derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto 
exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse 
o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 
indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 
IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una solicitud 
electrónica a efecto de que proporcionara la versión pública de las facturas de compra de los 
automóviles o tanques denominados “Tigers” que son utilizados por el área de seguridad estatal. A 
consecuencia de lo anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría, previa búsqueda 
exhaustiva en los archivos que obran en su poder respondió la solicitud comunicando la inexistencia de 
la documentación solicitada. Luego, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por conducto del 
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informe justificado, donde de manera precisa, la Secretaría reitera la inexistencia de la documentación  
pretendida. 
 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad el 
contenido informativo hoy controvertido, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de inexistencia de los documentos que fueron interés 
del solicitante, aunado al hecho, de que la promovente no ofreció ni aportó elementos probatorios 
objetivos a la presente instancia que tuvieran relación directa con el acto impugnado y que pudieran, 
en su caso, haber demostrado, por un lado, los hechos y motivos de inconformidad expresados, y por 
otro, la existencia de la documentación en poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 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. 
 
No es óbice para concluir en lo anterior, el hecho de que la promovente haya alegado como motivos de 
inconformidad, que en diversas solicitudes de información la Secretaría no haya informado la 
modalidad en que se adquirieron los vehículos que se mencionan en el objeto de la solicitud, y 
derivado de ello, la promovente insista  a través del presente recurso de revisión, se le informe bajo 
qué modalidad se adquirieron los multireferidos vehículos, así como que le proporcione una copia de 
los documentos que avalen la adquisición, ya que lo anterior, por un lado, no es congruente con la 
respuesta otorgada por la entidad pública, al estarse señalando, argumentos que emanan de diversas 
solicitudes de información que no guardan relación con la presente causa, y por otro, porque la última 
frase que forma parte integrante de los motivos de disenso, representan una ampliación al objeto y 
alcance de los contenidos informativos inicialmente procurados, ya que en forma primigenia, la hoy 
recurrente procuró única y exclusivamente las versiones públicas de las facturas de compra, y no así, la 
modalidad en que fueron adquiridos, así como la copia que avalara su adquisición. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar el objeto y alcance de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la obvia 
razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los elementos de 
información inicialmente solicitados. En ese sentido, se considera improcedente ampliar las solicitudes 
de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de 
que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva solicitud de información en los 
términos de la ley de la materia. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, 
que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
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información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 
resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha catorce de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 
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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 531/12-2, 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 531/12-2 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. 
 
XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 533/12-1. 
 
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 533/12-1, 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 respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00658712 para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito el archivo digital de nómina que tiene el Comité Directivo Estatal del PAN en Sinaloa 
durante el ejercicio Enero del 2012 a Noviembre de 2012” (sic) 
 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
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III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034012 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

134 
 

 

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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso al archivo digital 
de nómina que tiene el Comité Directivo Estatal del partido en Sinaloa correspondiente al ejercicio 
enero-noviembre del año de dos mil doce. En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el 
plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, respondió conforme lo siguiente: 
 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículo 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
que: No se está en condiciones de enviar la información en la forma propuesta, ya que la 
misma, en este tipo de formato puede ser objeto de mal uso, se le hará entrega de forma 
física (impresa), por lo que deberá acudir a nuestra oficinas, sitas en Juan Carrasco 852 
norte, Col. Centro de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde previa identificación se la 
hará entrega de la misma (sin costo)…” Énfasis por parte de la entidad pública. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
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“Artículo 3 de la Ley dice que no se necesitan acreditar derechos subjetivos, interés ni 
justificar la utilización de la información, además, me piden presentarme físicamente e 
identificarme cuanto también es violatorio a mis derechos como solicitante via INFOMEX. 
En su justificación dice que puedo hacer ´mal uso´ de la información y como lo mencone 
anteriormente, es totalmente violatorio a la LAIPES” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
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VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, por un lado, que la información 
no se puede enviar a través del medio electrónico utilizado por considerar que en ese tipo de formato 
(electrónico) puede ser objeto de mal uso, y por otro, en virtud de que se le pide acuda al domicilio que 
ocupan las oficinas del partido político para efectos de otorgarle la información, previa identificación, 
lo cual infiere es contrario a la previsto en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
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Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, dados los argumentos de disenso expuestos por el recurrente, debe destacarse que 
tanto la fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como el párrafo primero del numeral 3º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, disponen que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no 
es necesario que las personas acrediten interés alguno o justifiquen su utilización, por lo que tendrán 
acceso a la información pública que obre en poder de las entidades públicas. 
 
Por su parte, de acuerdo a los hechos que motivaron la aprobación y entrada en vigor de la normativa 
antes señalada, se colige, que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar 
condicionado, y por consecuencia, no debe requerirse al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de interés como tampoco la justificación de su posterior utilización. 
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En ese sentido, lo que el Constituyente Permanente y el Legislador Local pretendieron, era pues, que 
no se establezcan condiciones que permitan a la autoridad (entidades públicas), para que de manera 
discrecional, juzguen sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información, ya que en todo 
caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a 
otras leyes. 
 
Sobre este último aspecto, hay que señalar que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que el “uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo”. 
 
En síntesis, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho 
implica, que en el caso de la información, la calidad de publicidad de la misma, no se determina en 
referencia a quien la solicite, sino a la naturaleza de aquélla, es decir, si la información que ha sido 
solicitada es pública, por no estar clasificada como reservada o por no contener datos de carácter 
personal, el soporte documental que la integre puede ser entregado a cualesquier persona y su uso es 
responsabilidad de quien la obtuvo. 
Inclusive, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, prevé un mecanismo de apertura 
informativa a través de lo que se conoce como “versión pública”, el cual es utilizado por las entidades 
públicas a efecto de proporcionar documentos testados en donde se consigne la información interés del 
solicitante, eliminando toda aquella información clasificada como reservada o confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo, por consulta vía Infomex y sin costo, al archivo digital de nómina que 
tiene el Comité Directivo Estatal durante el ejercicio enero-noviembre de dos mil doce, y como 
respuesta a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó que la información no podía ser 
entregada a través de la forma propuesta por el interesado (consulta vía Infomex-sin costo) por 
considerar que en ese tipo de formato (electrónico) puede ser objeto de mal uso, y por tanto, la 
información debía entregarse de manera personal, previa identificación, en el domicilio que ocupan sus 
oficinas, y con posteridad, la entidad pública, ante esta instancia revisora, dejó pasar la oportunidad de 
manifestar lo que a su derecho conviniere al omitir la rendición del informe justificado que en su 
momento le fue requerido por conducto del acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, se 
estima, que el partido político impugnado, aún cuando emitió respuesta en forma oportuna a la 
solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, aquella, no fue 
pronunciada acorde a lo dispuesto por el párrafo primero y cuarto del artículo 3º de la Ley en cita, al 
estar utilizando argumentos abstractos que derivan de una presunta mal utilización de la información, 
expresiones, que no pueden ser esgrimidas para justificar y condicionar la entrega del soporte 
documental que integra el objeto informativo requerido, ya que atento a lo desarrollado en el 
considerando inmediato anterior, las entidades públicas no pueden juzgar sobre el mal uso que se le 
otorgue a la información que ha sido procurada, toda vez que el carácter público que adquiere la 
información no se determina en base a quién la solicita sino en la naturaleza de la misma, la que por 
disposición expresa del párrafo segundo del artículo 2º del ordenamiento legal en cita, es pública y 
accesible a cualesquier persona, salvo que se trate de información reservada o que corresponda a datos 
personales, y en cuyo caso, se tendría acceso a una versión pública del o de los documentos que 
consignen  la información. 
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Cabe señalar, que al analizar el objeto de la información solicitada, se advierte que el interesado 
pretende el acceso al archivo digital de la nómina que tuvo el Comité Directivo Estatal del partido 
impugnado. En dicho documento, se estila consignar, por lo menos, el nombre, puestos, percepciones 
y deducciones de todas aquellas personas que laboran o prestan sus servicios al interior, en este caso, 
de la representación partidista estatal antes invocada. 
 
Al respecto, debe señalarse, que en una interpretación armónica y sistemática de las disposiciones 
contenidas en los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones III, IV, VIII, IX y XIII, 9º, fracción I, inciso b), c) y 
g), 8º, párrafo segundo, 19 y 22 Bis, fracción X, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, se advierte, que la información relativa a los nombres de las personas físicas 
que realicen cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea 
su nivel jerárquico, así como los ingresos que perciben por desarrollar la función encomendada, no 
constituye información de carácter confidencial, ya que aun cuando se trata de datos personales, 
inclusive estos últimos vinculados al patrimonio, de conformidad a los dispuesto por los preceptos 
legales antes invocados, adquieren un valor público, y para cuya difusión o acceso, no se requiere del 
consentimiento de sus titulares; incluso, dicha información, la entidad pública está obligada a 
difundirla y ponerla a disposición de las personas en forma oficiosa en los medios electrónicos 
disponibles, tanto el directorio de dichas personas como las remuneraciones mensuales por puesto, 
incluyendo el sistema de compensación. 
 
Por tanto, se concluye, que los nombres y puestos de las personas que prestan sus servicios al Partido 
Acción Nacional en Sinaloa, así como los montos económicos que perciben por sus servicios, es 
información de carácter público, por consecuencia, existen razones legales suficientes para estimar que 
el objeto de la solicitud que originó la presente causa se integró con elementos informativos públicos, 
por tanto, deben ser puestos a disposición del solicitante a efecto que acceda a ellos, en términos del 
primer párrafo del artículo 2º, 5º, fracciones III, VII, VIII y XIV, 22 y 22 Bis de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los cuales, 
se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, sin juzgar el uso que en su caso se le otorgue a la información, y 
en base a ello, determine en forma específica la modalidad en que se encuentra, y entonces, 
comunique al solicitante los medios en que se halle disponible su acceso, dando 
preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de 
acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en todo momento los principios de 
publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. Si del soporte documental en 
donde se consigne la información interés del promovente, se advierten datos personales 
que deben ser protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, como lo son, el 
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Registro Federal de Contribuyentes, conceptos y montos de deducciones salariales, 
etcétera, concédase su acceso a través de versión pública en términos de lo dispuesto por 
los artículos 5º, fracción XIV, y 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 

 
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 y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información referidos en el inciso A) del presente considerando, y que por tanto, no es 
posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al 
recurrente de que la información solicitada, se encuentra en soporte material distinto al elegido 
(consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar, 
en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

141 
 

 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
 
XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al Partido Acción Nacional en 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 el Partido 
Acción Nacional 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 XII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
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del Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 533/12-1, 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 533/12-1 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. 
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XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
 NÚMERO 534/12-2. 
 
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 534/12-2, 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 de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el diecinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00659112 para obtener lo siguiente:  
 

“Solicito el nombre de los nuevos puestos y comisiones creadas por la nueva administración 
de Edgardo Burgos Marentes. 
¿Cual es el nombre de las personas que las integran? ¿Cuanto ganan? ¿Cuál es su plan de 
trabajo? ¿Cuál es el concepto de su creación? ¿Cada cuanto tiempo se reúnen?” (sic) 

 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034112 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
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respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente 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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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.  
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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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a información 
vinculada al conocimiento de los nuevos puestos y comisiones que fueron creadas por la nueva 
administración de Edgardo Burgos Marentes, así como el saber los nombres de las personas que la 
integran, cuánto ganan, cuál es el plan de trabajo, cuál es el concepto de su creación y cada cuanto 
tiempo se reúnen. 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió conforme lo siguiente: 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículo 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
que: en virtud de lo extenso de la información que solicita, se le informa que la misma se 
encuentra a su disposición, previa identificación, en nuestras oficinas, sitas en Juan 
Carrasco No. 852 Norte, Col. Centro de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sin costo…”   

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“Violan mi derecho a solicitar información por INFOMEX, piden que me presente a sus 
oficinas con identificación para otorgarme la información. La información solicitada de 
origen la tienen en archivo digital, solicito esos archivos. Cabe recordar que la LAIPES, 
me otorga el derecho de solicitud de información sin presentar derechos subjetivos, interés 
o motivo de mi solicitud y uso de información, así como en el artículo 8 de la ley me da a 
elegir el medio de entrega de la información y por ser infomex, es el medio deseado.” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
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revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, que la información requerida es 
muy “extensa”, y por tanto, se le pide acuda al domicilio que ocupan las oficinas del partido político 
para efectos de otorgarle la información, previa identificación, lo cual infiere es contrario a la previsto 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el interesado eligió que la 
información se le proporcionara a través del propio Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
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Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
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público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, dados los argumentos de disenso expuestos por el recurrente, debe destacarse que 
tanto la fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como el párrafo primero del numeral 3º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, disponen que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no 
es necesario que las personas acrediten interés alguno o justifiquen su utilización, por lo que tendrán 
acceso a la información pública que obre en poder de las entidades públicas. 
 
Por su parte, de acuerdo a los hechos que motivaron la aprobación y entrada en vigor de la normativa 
antes señalada, se colige, que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar 
condicionado, y por consecuencia, no debe requerirse al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de interés como tampoco la justificación de su posterior utilización. 
 
En ese sentido, lo que el Constituyente Permanente y el Legislador Local pretendieron, era pues, que 
no se establezcan condiciones que permitan a la autoridad (entidades públicas), para que de manera 
discrecional, juzguen sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información, ya que en todo 
caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a 
otras leyes. 
 
Sobre este último aspecto, hay que señalar que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que el “uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo”. 
 
En síntesis, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho 
implica, que en el caso de la información, la calidad de publicidad de la misma, no se determina en 
referencia a quien la solicite, sino a la naturaleza de aquélla, es decir, si la información que ha sido 
solicitada es pública, por no estar clasificada como reservada o por no contener datos de carácter 
personal, el soporte documental que la integre puede ser entregado a cualesquier persona y su uso es 
responsabilidad de quien la obtuvo. 
 
Inclusive, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, prevé un mecanismo de apertura 
informativa a través de lo que se conoce como “versión pública”, el cual es utilizado por las entidades 
públicas a efecto de proporcionar documentos testados en donde se consigne la información interés del 
solicitante, eliminando toda aquella información clasificada como reservada o confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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IX. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso a información vinculada al conocimiento de los nuevos puestos y comisiones que 
fueron creadas por la nueva administración de Edgardo Burgos Marentes, así como saber los nombres 
de las personas que la integran, cuánto ganan, cuál es el plan de trabajo, cuál es el concepto de su 
creación y cada cuanto tiempo se reúnen, y como respuesta a tal solicitud, la entidad pública, dentro 
del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, comunicó que la información, por ser muy “extensa”, debía entregarse de manera personal, 
previa identificación, en el domicilio que ocupan sus oficinas, y con posteridad, la entidad pública, 
ante esta instancia revisora, dejó pasar la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniere al 
omitir la rendición del informe justificado que en su momento le fue requerido por conducto del 
acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, se estima, que el partido político impugnado, aún 
cuando emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero 
de la presente resolución, aquella, no fue lo suficientemente clara, como para concluir, que la 
multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo desarrollado en el cuerpo del Considerando 
Séptimo anterior, debido a la ausencia de argumentos tendientes a comunicar la existencia o 
inexistencia de documentos electrónicos que le permitieran atender, por esa misma vía, el registro de 
los documentos que consignen los datos que son interés del solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en 
este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 
número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
insuficiente, toda vez que el partido político al dictarla, omitió pronunciarse respecto la existencia o 
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inexistencia de documentos electrónicos que obraren en su poder, y que a su vez, le permitieran 
incorporar al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, el soporte material que 
consigna los datos que fueron requeridos, reforzando lo anterior, el hecho de que la entidad pública 
dejó de atender el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, relativo al informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley en cita, razón por la cual, existe una 
presunción en favor del promovente respecto los motivos que generaron la inconformidad. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los cuales, 
se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Cabe señalar, que esta Comisión advierte, que algunos de los aspectos informativos que fueron 
solicitados al partido político impugnado, como lo son el “nombre de los nuevos puestos”, 
“comisiones creadas”, “nombre de las personas que la integran” y “cuánto ganan”, son supuestos 
informativos que guardan estrecha relación con la información mínima de oficio que las entidades 
públicas deben difundir, sin  necesidad de mediar solicitud, por estar vinculada a su estructura 
orgánica, directorio de servidores públicos, entendiendo a éstos últimos como aquellas personas físicas 
que realizan cualquier actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea 
su nivel jerárquico, así como la remuneración total por puesto a que se refieren los incisos a), b) y c) 
de la fracción primera del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, y respecto esos supuestos informativos, la entidad pública deberá comunicar en forma 
cierta, la fuente electrónica, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, ya que 
ésta, por tratarse de información básica, debe estar a disposición de las personas a través de los medios 
electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet. 
 
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 y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información que no fueron señalados en el párrafo segundo del presente considerando, y 
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que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, 
para dar certeza al recurrente de que la información solicitada, se encuentra en soporte material distinto 
al elegido (consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de 
comunicar, en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
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XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al Partido Acción Nacional en 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 el Partido 
Acción Nacional 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 XII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 534/12-2, 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 534/12-2 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. 
 
XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 535/12-3. 
 
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 535/12-3, 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 respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  
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RESULTANDO 

 
I. Que el diecinueve de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, 
solicitud de información vía electrónica folio 00659312 para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito el nombre de todos los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal del PAN. De la 
nueva dirigencia encabezada por Edgardo Burgos Marentes” (sic) 
 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034212 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
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información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente 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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a información 
vinculada al conocimiento de los nuevos integrantes del Comité Directivo Estatal (dirigencia del C. 
Edgardo Burgos Marentes). En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario 
que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
respondió conforme lo siguiente: 
 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículo 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
que: puede acudir a nuestras oficinas, sitas en Juan Carrasco No. 852 norte, Col. Centro 
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de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde previa identificación le haremos entrega de 
una copia simple del acta que contiene este acuerdo. Sin costo…”   

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“No solicité copia del acta, la pregunta fué clara y concisa, quienes son los integrantes del 
comité directivo estatal del pan en ésta nueva administración? Asimismo piden que me 
presente en sus oficinas con identificación, según la ley, puedo no presentarme y mucho 
menos estipula que tengo que presentar identificación. Se niega mi derecho de máxima” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
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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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, que la información requerida se 
encuentra disponible, sin embargo, se le pide acuda al domicilio que ocupan las oficinas del partido 
político para efectos de otorgársela, previa identificación, lo cual infiere es contrario a la previsto en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el interesado eligió que la 
información se le proporcionara a través del propio Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
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En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, dados los argumentos de disenso expuestos por el recurrente, debe destacarse que 
tanto la fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como el párrafo primero del numeral 3º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, disponen que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no 
es necesario que las personas acrediten interés alguno o justifiquen su utilización, por lo que tendrán 
acceso a la información pública que obre en poder de las entidades públicas. 
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Por su parte, de acuerdo a los hechos que motivaron la aprobación y entrada en vigor de la normativa 
antes señalada, se colige, que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar 
condicionado, y por consecuencia, no debe requerirse al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de interés como tampoco la justificación de su posterior utilización. 
 
En ese sentido, lo que el Constituyente Permanente y el Legislador Local pretendieron, era pues, que 
no se establezcan condiciones que permitan a la autoridad (entidades públicas), para que de manera 
discrecional, juzguen sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información, ya que en todo 
caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a 
otras leyes. 
 
Sobre este último aspecto, hay que señalar que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que el “uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo”. 
 
En síntesis, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho 
implica, que en el caso de la información, la calidad de publicidad de la misma, no se determina en 
referencia a quien la solicite, sino a la naturaleza de aquélla, es decir, si la información que ha sido 
solicitada es pública, por no estar clasificada como reservada o por no contener datos de carácter 
personal, el soporte documental que la integre puede ser entregado a cualesquier persona y su uso es 
responsabilidad de quien la obtuvo. 
 
Inclusive, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, prevé un mecanismo de apertura 
informativa a través de lo que se conoce como “versión pública”, el cual es utilizado por las entidades 
públicas a efecto de proporcionar documentos testados en donde se consigne la información interés del 
solicitante, eliminando toda aquella información clasificada como reservada o confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso a información vinculada al conocimiento de los nuevos integrantes del Comité 
Directivo Estatal bajo la dirigencia del C. Edgardo Burgos Marentes, y como respuesta a tal solicitud, 
la entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, comunicó que la información se encontraba disponible en el domicilio 
que ocupan sus oficinas, la cual sería entregada sin costo, previa identificación, y con posteridad, la 
entidad pública, ante esta instancia revisora, dejó pasar la oportunidad de manifestar lo que a su 
derecho conviniere al omitir la rendición del informe justificado que en su momento le fue requerido 
por conducto del acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, se estima, que el partido 
político impugnado, aún cuando emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita 
en el resultando primero de la presente resolución, aquella, no fue lo suficientemente clara, como para 
concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo desarrollado en el cuerpo del 
Considerando Séptimo anterior, debido a la ausencia de argumentos tendientes a comunicar la 
existencia o inexistencia de documentos electrónicos que le permitieran atender, por esa misma vía, el 
registro de los documentos que consignen los datos que son interés del solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
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posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en 
este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 
número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
insuficiente, toda vez que el partido político al dictarla, omitió pronunciarse respecto la existencia o 
inexistencia de documentos electrónicos que obraren en su poder, y que a su vez, le permitieran 
incorporar al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, el soporte material que 
consigna los datos que fueron requeridos, reforzando lo anterior, el hecho de que la entidad pública 
dejó de atender el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, relativo al informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley en cita, razón por la cual, existe una 
presunción en favor del promovente respecto los motivos que generaron la inconformidad. 
 
Máxime, que esta Comisión advierte, que los aspectos informativos que fueron solicitados al partido 
político impugnado, como lo son saber el “nombre” de todos los nuevos integrantes del Comité 
Directivo Estatal bajo la dirigencia del C. Edgardo Burgos Marentes, son supuestos informativos que 
guardan estrecha relación con la información mínima de oficio que las entidades públicas deben 
difundir, sin  necesidad de mediar solicitud, por estar vinculada a su estructura orgánica y directorio de 
servidores públicos, entendiendo a éstos últimos como aquellas personas físicas que realizan cualquier 
actividad en nombre o al servicio de alguna entidad pública, cualquiera que sea su nivel jerárquico, a 
que se refieren los incisos a) y b) de la fracción primera del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
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prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los cuales, 
se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
B). En el mismo sentido, deberá notificar en forma cierta y precisa, la fuente electrónica, 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información pretendida, ya que ésta, por 
tratarse de información básica, debe estar a disposición de las personas a través de los 
medios electrónicos, como lo es el denominado sistema de internet. 

 
Todo 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, 9º, fracción I, incisos a) y b), 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
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Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
 
XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al Partido Acción Nacional en 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 el Partido 
Acción Nacional en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato anterior, y 
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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 XII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 535/12-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que la 
propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 535/12-3 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. 
 
XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
 NÚMERO 536/12-1. 
 
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 536/12-1, 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 respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660212 para obtener lo siguiente:  
 
“cuantas delegaciones se aprobaron durante el periodo cuanto edgardo burgos fungio como 
secretario general adjunto y cuantas cuando fungio como secretario general? 
En qué municipios? 
Quienes son sus integrantes? 
Cuál es la razon o razones por la cual, se nombraron delegaciones y no se llevó a cabo asamblea 
municipal?” (sic) 
 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034312 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en aplicación de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; y, 
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CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de 
revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente 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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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 
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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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso a información 
vinculada al conocimiento de la cantidad de delegaciones que se aprobaron durante el periodo en que 
el C. Edgardo Burgos fungió como Secretario General adjunto, así como cuando fungió como 
Secretario General; en qué municipios; quiénes eran sus integrantes; y la razón o razones por las cuales 
se nombran delegaciones sin llevar a cabo Asamblea Municipal. En virtud de lo anterior, la entidad 
pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respondió conforme lo siguiente: 
 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículo 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
que: puede acudir a nuestras oficinas, sitas en Juan Carrasco No. 852 norte, Col. Centro 
de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde previa identificación le haremos entrega de 
una copia de la información solicitada. Sin costo…”   

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“Piden me presente en sus oficinas para entregarme copia sin costo, en el sistema infomex 
aclaré que solicito dicha información por éste mismo medio, a su vez, el hecho de 
presentarme violenta mi derecho a la privacidad y al uso de éste sistemma, asismismo, me 
piden identificación cuando no es necesario. >violentan mi derecho de maxima 
publicidad.” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
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En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, que la información requerida se 
encuentra disponible, sin embargo, se le pide acuda al domicilio que ocupan las oficinas del partido 
político para efectos de otorgársela, previa identificación, lo cual infiere es contrario a la previsto en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el interesado eligió que la 
información se le proporcionara a través del propio Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
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además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
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En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, dados los argumentos de disenso expuestos por el recurrente, debe destacarse que 
tanto la fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como el párrafo primero del numeral 3º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, disponen que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no 
es necesario que las personas acrediten interés alguno o justifiquen su utilización, por lo que tendrán 
acceso a la información pública que obre en poder de las entidades públicas. 
 
Por su parte, de acuerdo a los hechos que motivaron la aprobación y entrada en vigor de la normativa 
antes señalada, se colige, que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar 
condicionado, y por consecuencia, no debe requerirse al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de interés como tampoco la justificación de su posterior utilización. 
 
En ese sentido, lo que el Constituyente Permanente y el Legislador Local pretendieron, era pues, que 
no se establezcan condiciones que permitan a la autoridad (entidades públicas), para que de manera 
discrecional, juzguen sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información, ya que en todo 
caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a 
otras leyes. 
 
Sobre este último aspecto, hay que señalar que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que el “uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo”. 
 
En síntesis, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho 
implica, que en el caso de la información, la calidad de publicidad de la misma, no se determina en 
referencia a quien la solicite, sino a la naturaleza de aquélla, es decir, si la información que ha sido 
solicitada es pública, por no estar clasificada como reservada o por no contener datos de carácter 
personal, el soporte documental que la integre puede ser entregado a cualesquier persona y su uso es 
responsabilidad de quien la obtuvo. 
 
Inclusive, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, prevé un mecanismo de apertura 
informativa a través de lo que se conoce como “versión pública”, el cual es utilizado por las entidades 
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públicas a efecto de proporcionar documentos testados en donde se consigne la información interés del 
solicitante, eliminando toda aquella información clasificada como reservada o confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso a información vinculada al conocimiento de la cantidad de delegaciones que se 
aprobaron durante el periodo en que el C. Edgardo Burgos fungió como Secretario General adjunto, así 
como cuando fungió como Secretario General; en qué municipios; quiénes eran sus integrantes; y la 
razón o razones por las cuales se nombran delegaciones sin llevar a cabo Asamblea Municipal, y como 
respuesta a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó que la información se encontraba 
disponible en el domicilio que ocupan sus oficinas, la cual sería entregada sin costo, previa 
identificación, y con posteridad, la entidad pública, ante esta instancia revisora, dejó pasar la 
oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniere al omitir la rendición del informe justificado 
que en su momento le fue requerido por conducto del acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil 
doce, se estima, que el partido político impugnado, aún cuando emitió respuesta en forma oportuna a 
la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, aquella, no fue lo 
suficientemente clara, como para concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida conforme 
lo desarrollado en el cuerpo del Considerando Séptimo anterior, debido a la ausencia de argumentos 
tendientes a comunicar la existencia o inexistencia de documentos electrónicos que le permitieran 
atender, por esa misma vía, el registro de los documentos que consignen los datos que son interés del 
solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en 
este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 
número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
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En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
insuficiente, toda vez que el partido político al dictarla, omitió pronunciarse respecto la existencia o 
inexistencia de documentos electrónicos que obraren en su poder, y que a su vez, le permitieran 
incorporar al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, el soporte material que 
consigna los datos que fueron requeridos, reforzando lo anterior, el hecho de que la entidad pública 
dejó de atender el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, relativo al informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley en cita, razón por la cual, existe una 
presunción en favor del promovente respecto los motivos que generaron la inconformidad. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los cuales, 
se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Todo 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, 9º, fracción I, incisos a) y b), 31 y 40, fracción I y VI, de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información procurados, y que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese 
esa circunstancia en forma clara y precisa, para dar certeza al recurrente de que la información 
solicitada, se encuentra en soporte material distinto al elegido (consulta vía infomex sin costo), en 
donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de comunicar, en forma clara y precisa, la 
modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
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Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
 
XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
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social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al Partido Acción Nacional en 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 el Partido 
Acción Nacional 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 XII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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”. 
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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, 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 536/12-1, 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 536/12-1 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. 
 
XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE       
NÚMERO 537/12-2. 
 
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 537/12-2, 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 de la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660712 para obtener lo siguiente:  
 
“Qué empresa fué la que adoquinó la entrada del PAN Estatal en Culiacán? 
Cuanto se le pagó? 
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Asimismo, solicito copia DIGITAL del permiso de construcción obtenido para adoquinar la entrada 
del PAN Estatal. 
Solicito copia digital del cheque con el que se le pagó a la empresa que llevó a cabo dichos trabajos 
de adoquinamiento del PAN Estatal. 
Junto a la pregunta anterior, quiero saber el número de cheque, fecha, monto, nombre de a quién fué 
escrito y nombre de las personas que firmaron de autorizado dicho cheque.” (sic) 
 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034412 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso informativo 
correspondiente al nombre de la empresa que adoquinó la entrada del PAN Estatal en Culiacán; cuánto 
se le pagó; copia digital de permiso de construcción para adoquinar la entrada; copia digital del cheque 
con el que se le pagó a la empresa que llevó a cabo dichos trabajos; así como el número de cheque, 
fecha, monto, nombre de a quién fue escrito (sic) y nombre de las personas que firmaron de autorizado 
dicho cheque. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió conforme lo siguiente: 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículo 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
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que: puede acudir a nuestras oficinas, sitas en Juan Carrasco No. 852 norte, Col. Centro 
de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde previa identificación le haremos entrega de 
la información solicitada. Sin costo…”   

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“Piden me presente en sus oficinas para entregarme copia sin costo, en el sistema infomex 
aclaré que solicito dicha información por éste mismo medio, a su vez, el hecho de 
presentarme violenta mi derecho a la privacidad y al uso de éste sistemma, asismismo, me 
piden identificación cuando no es necesario. >violentan mi derecho de maxima 
publicidad..” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
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Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, que la información requerida se 
encuentra disponible, sin embargo, se le pide acuda al domicilio que ocupan las oficinas del partido 
político para efectos de otorgársela, previa identificación, lo cual infiere es contrario a la previsto en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el interesado eligió que la 
información se le proporcionara a través del propio Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
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hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII. Ahora bien, dados los argumentos de disenso expuestos por el recurrente, debe destacarse que 
tanto la fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como el párrafo primero del numeral 3º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, disponen que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no 
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es necesario que las personas acrediten interés alguno o justifiquen su utilización, por lo que tendrán 
acceso a la información pública que obre en poder de las entidades públicas. 
 
Por su parte, de acuerdo a los hechos que motivaron la aprobación y entrada en vigor de la normativa 
antes señalada, se colige, que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar 
condicionado, y por consecuencia, no debe requerirse al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de interés como tampoco la justificación de su posterior utilización. 
 
En ese sentido, lo que el Constituyente Permanente y el Legislador Local pretendieron, era pues, que 
no se establezcan condiciones que permitan a la autoridad (entidades públicas), para que de manera 
discrecional, juzguen sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información, ya que en todo 
caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a 
otras leyes. 
 
Sobre este último aspecto, hay que señalar que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que el “uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo”. 
 
En síntesis, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho 
implica, que en el caso de la información, la calidad de publicidad de la misma, no se determina en 
referencia a quien la solicite, sino a la naturaleza de aquélla, es decir, si la información que ha sido 
solicitada es pública, por no estar clasificada como reservada o por no contener datos de carácter 
personal, el soporte documental que la integre puede ser entregado a cualesquier persona y su uso es 
responsabilidad de quien la obtuvo. 
 
Inclusive, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, prevé un mecanismo de apertura 
informativa a través de lo que se conoce como “versión pública”, el cual es utilizado por las entidades 
públicas a efecto de proporcionar documentos testados en donde se consigne la información interés del 
solicitante, eliminando toda aquella información clasificada como reservada o confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo correspondiente al nombre de la empresa que adoquinó la entrada del 
PAN Estatal en Culiacán; cuánto se le pagó; copia digital de permiso de construcción para adoquinar 
la entrada; copia digital del cheque con el que se le pagó a la empresa que llevó a cabo dichos trabajos; 
así como el número de cheque, fecha, monto, nombre de a quién fue escrito (sic) y nombre de las 
personas que firmaron de autorizado dicho cheque, y como respuesta a tal solicitud, la entidad pública, 
dentro del plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, comunicó que la información se encontraba disponible en el domicilio que ocupan sus 
oficinas, la cual sería entregada sin costo, previa identificación, y con posteridad, la entidad pública, 
ante esta instancia revisora, dejó pasar la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniere al 
omitir la rendición del informe justificado que en su momento le fue requerido por conducto del 
acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, se estima, que el partido político impugnado, aún 
cuando emitió respuesta en forma oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero 
de la presente resolución, aquella, no fue lo suficientemente clara, como para concluir, que la 
multireferida solicitud haya sido atendida conforme lo desarrollado en el cuerpo del Considerando 
Séptimo anterior, debido a la ausencia de argumentos tendientes a comunicar la existencia o 
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inexistencia de documentos electrónicos que le permitieran atender, por esa misma vía, el registro de 
los documentos que consignen los datos que son interés del solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en 
este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 
número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
insuficiente, toda vez que el partido político al dictarla, omitió pronunciarse respecto la existencia o 
inexistencia de documentos electrónicos que obraren en su poder, y que a su vez, le permitieran 
incorporar al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, el soporte material que 
consigna los datos que fueron requeridos, reforzando lo anterior, el hecho de que la entidad pública 
dejó de atender el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, relativo al informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley en cita, razón por la cual, existe una 
presunción en favor del promovente respecto los motivos que generaron la inconformidad. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los cuales, 
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se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Cabe señalar, que esta Comisión advierte, que algunos de los aspectos informativos que fueron 
solicitados al partido político impugnado, y que en su caso, hayan sido ejecutados, como lo son “qué 
empresa fue la que adoquinó”, “cuánto se le pagó”, “número de cheque, fecha, monto, nombre a quien 
fue escrito”, corresponden a supuestos informativos que guardan estrecha relación con la información 
mínima de oficio que las entidades públicas deben difundir, sin  necesidad de mediar solicitud, por 
estar vinculada a la relación a detalle de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino a que se refiere el inciso g) de la fracción primera del artículo 
9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en donde además, deben 
quedar especificados, los montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se 
entregaron dichos recursos. 
 
En ese sentido, y respecto los aspectos informativos que fueron citados en el párrafo inmediato 
anterior, la entidad pública deberá comunicar de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, 
pasos y forma en que puede consultarse la información, ya que ésta, por tratarse de información básica, 
debe estar a disposición de las personas a través de los medios electrónicos, como lo es el denominado 
sistema de internet. 
 
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 y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información que no fueron señalados en el párrafo segundo del presente considerando, y 
que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, 
para dar certeza al recurrente de que la información solicitada, se encuentra en soporte material distinto 
al elegido (consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de 
comunicar, en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
 
Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
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En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
 
XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
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PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la resolución de fecha tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al Partido Acción Nacional en 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 el Partido 
Acción Nacional 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 XII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 
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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 537/12-2, 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 537/12-2 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. 
 
XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE      
NÚMERO 538/12-3. 
 
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 538/12-3, 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 respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00661212 para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito la siguiente información de la señorita Yahaira Franco: 
- Cuantos puestos tuvo? 
- Cuanto ganaba bruto y neto al mes por puesto? 
- Periodo que duró en cada puesto? 
- Razón, motivo o concepto del cambio de puesto? 
Todo lo anterior corresponde a durante la presidencia del CDE del Pan en sinaloa de francisco 
solano urias.” (sic) 
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II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034512 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de 
dos mil ocho. 
 
III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 
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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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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. Que en la presente causa, el hoy recurrente, solicitó de Acción Nacional conocer los puestos que 
tuvo la persona que fue referida en primera instancia en la solicitud, así como saber, cuánto ganaba al 
mes en cada puesto (bruto y neto), periodo que duró en cada puesto, razón, motivo o concepto del 
cambio de puesto; todo lo anterior durante la dirigencia del C. Francisco Solano Urías como Presidente 
del Comité Directivo Estatal del partido. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió conforme lo siguiente: 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículos 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
que: tuvo cuatro puestos; a). Coordinadora de Vinculación Ciudadana, de Noviembre de 
2008 a noviembre de 2010, con un sueldo bruto mensual de $ 8,000.00, un sueldo mensual 
neto de $ 7,086.84 el motivo de separación del puesto: superación personal; b). Secretaria 
General Adjunta, Noviembre de 2010 a Agosto de 2011, con un sueldo bruto mensual de $ 
16,000.00, un sueldo mensual neto de $ 13,230.44 el motivo de separación del puesto: 
superación personal; c). Secretaria de Comunicación, Agosto de 2011 a Octubre de 2011 
con un sueldo bruto mensual de $ 8,000.00, un sueldo mensual neto de $ 7,086.84 el 
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motivo de separación del puesto: superación personal; d). Secretaria de Vinculación con 
la sociedad, de octubre de 2011 a febrero de 2012 con un sueldo bruto mensual de $ 
8,000.00, un sueldo mensual neto de $ 7,086.84 el motivo de separación del puesto: 
separación voluntaria.…” (sic) 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“Según archivos de la misma pagina del PAN Sinaloa, un secretario ganaba 16000 pesos 
mensuales, es incongruente que mencione superación personal en un puesto de secretaria 
donde ganaba la mitad del sueldo que cuando estaba como secretaria general adjunta. 
Cuando estaba en Secretaria de comunicación y en vinculación gabana la mitad de lo que 
un secretario ganaba. Solicito por medio de éste recurso se me entregue la información 
completa y verdadera.” (sic) 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
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Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que considera es incongruente, por lo que requiere 
se le entregue la información en forma completa y veraz. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
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artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, en primer término, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En segundo término, a entregar la información pública en forma completa, ya que la alteración u 
ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que representan conductas 
contrarias a los principios democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la 
rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
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Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa,  actualizada, oportuna, confiable, veraz y 
pertinente, sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público, resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VIII. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo relacionado con el conocimiento de los puestos que tuvo la persona que 
fue referida en primera instancia en el objeto la solicitud, así como saber, cuánto ganaba al mes en 
cada puesto (bruto y neto), periodo que duró en cada puesto, razón, motivo o concepto del cambio de 
puesto; todo lo anterior durante la dirigencia del C. Francisco Solano Urías como Presidente del 
Comité Directivo Estatal del partido, y como respuesta a tal solicitud, la entidad pública, dentro del 
plazo a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, comunicó los argumento que fueron transcritos en el cuerpo del párrafo segundo del 
Considerando Sexto de la presente resolución, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de 
repeticiones, y con posteridad, la entidad pública, ante esta instancia revisora, dejó pasar la 
oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniere al omitir la rendición del informe justificado 
que en su momento le fue requerido por conducto del acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil 
doce, se estima, que el partido político impugnado, aún cuando emitió respuesta en forma oportuna a 
la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, y al no existir 
manifestación alguna por parte de la entidad pública sobre la veracidad de la información 
proporcionada, no sería dable concluir, que el Partido Acción Nacional en Sinaloa, haya actuado 
conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la información pública en el 
Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en la confirmación de la 
resolución impugnada. 
 
En tal virtud, 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, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, lo que debe prevalecer, 
es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad pública, vía 
cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Se pronuncie en definitiva sobre la veracidad de la información obsequiada en 
respuesta a la solicitud electrónica que ha sido descrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 

 
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 y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente notificado, 
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relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI a VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Acción Nacional en Sinaloa, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX de la presente resolución, a efecto 
de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
 
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 
Acción Nacional 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 X de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

193 
 

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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 538/12-3, 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 538/12-3 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. 
 
XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 539/12-1. 
 
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 539/12-1, 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 respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a una 
solicitud de información; y,  
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RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información vía electrónica folio 00661312 para obtener lo siguiente: 
 
“Cuantos carros/camionetas y/o automoviles se adquirieron durante la gestión de francisco solano 
urías? 
a quienes se le compraron? 
por cuanto se les compraron? 
bajo el resguardo de quien o de qué comité se encuentran? 
cual es el gasto mensual por osu mantenimiento? 
que modelos de carros/camionetas o vehículos son los que se compraron? (año y tipo)” (sic) 
 
II.  Que el tres de diciembre de dos mil doce, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a 
la solicitud anteriormente señalada;  
 
III.  Que el cinco de diciembre de dos mil doce, el interesado presentó vía electrónica ante esta 
Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
IV.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00034612 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
 
V. Que la entidad pública no rindió el informe justificado requerido; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la 
respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido 
Acción Nacional en Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como el correlativo al acceso y 
protección de 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. 
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III.  Que el Partido Acción Nacional en Sinaloa con fecha veintiuno de septiembre de dos mil diez, 
celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado oportunamente, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este artículo, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe hacerse a partir 
del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez días hábiles 
posteriores al día siguiente 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 martes cuatro de 
diciembre de dos mil doce y feneció el lunes diecisiete del mismo mes y año. Lo anterior, tomando 
en cuenta que los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día cinco de diciembre de dos mil doce, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión, 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 segundo 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. Que en la presente causa, el hoy recurrente solicitó de Acción Nacional, el acceso informativo 
correspondiente al número de carros, camionetas, y/o automóviles que fueron adquiridos durante la 
gestión del C. Francisco Solano Urías; a quiénes se les compraron; por cuánto se les compraron; bajo 
el resguardo de quién o de qué Comité se encuentra; cuál es el gasto mensual por su mantenimiento; y, 
qué modelos de carros, camionetas, y/o automóviles son los que compraron. 
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En virtud de lo anterior, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario que le señala el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respondió conforme lo siguiente: 

“…Atento a lo dispuesto por los Artículo 1, 2, 4, 5 fracción VI, 28, 29, 31, 32 y demás 
relativos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se informa 
que: puede acudir a nuestras oficinas, sitas en Juan Carrasco No. 852 norte, Col. Centro 
de la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde previa identificación le haremos entrega de 
la información solicitada. Sin costo…”   

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el interesado decidió promover el recurso de revisión ante esta 
Comisión, argumentando no estar de acuerdo con la respuesta obtenida. A continuación se transcriben 
los motivos de disenso expresados por el recurrente: 
 

“Piden me presente en sus oficinas para entregarme copia sin costo, en el sistema infomex 
aclaré que solicito dicha información por éste mismo medio, a su vez, el hecho de 
presentarme violenta mi derecho a la privacidad y al uso de éste sistemma, asismismo, me 
piden identificación cuando no es necesario. >violentan mi derecho de maxima 
publicidad..” 

 
Una vez admitido a trámite el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la entidad pública 
impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a que se refiere el 
segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada del acuerdo de fecha seis de diciembre de 
dos mil doce, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información utilizado, relativo a la admisión del presente recurso de revisión y al 
requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina, que a la entidad pública le 
precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le fue 
concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contra argumentar los hechos y 
motivos que le fueron atribuidos por el promovente. Dichas circunstancias, entrañan para esta 
Comisión la presunción de certeza de los hechos y motivos que generaron la presente instancia 
revisora, en el sentido de que la solicitud de información no fue atendida a cabalidad conforme lo 
establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que al no existir 
manifestación alguna por parte del Partido Acción Nacional en Sinaloa sobre la debida atención y 
entrega de la información que ha sido motivo de controversia, no es dable concluir, que la entidad 
pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad pudiere concluir en 
la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, y aun cuando en su oportunidad procesal la entidad pública dictó respuesta 
a la solicitud de información formulada y de la cual se pudiera desprender la atención del objeto de la 
misma, debe destacarse que el partido político impugnado, durante el desarrollo de la presente 
instancia, no argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida 
conforme lo mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

197 
 

aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos. 
 
Finalmente, debe señalarse que, en base a las propias constancias que obran agregadas al expediente 
que se resuelve, queda claro que la información solicitada se encuentra en posesión de la entidad 
pública por así haberlo manifestado ésta en la respuesta otorgada a la solicitud de mérito. 
 
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, con el firme objetivo de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas 
en el ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VII. Dados los motivos de inconformidad expresados, se advierte que el recurrente no está de acuerdo 
con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que ésta argumenta, que la información requerida se 
encuentra disponible, sin embargo, se le pide acuda al domicilio que ocupan las oficinas del partido 
político para efectos de otorgársela, previa identificación, lo cual infiere es contrario a la previsto en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que el interesado eligió que la 
información se le proporcionara a través del propio Sistema Infomex-Sinaloa. 
 
En ese sentido, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los partidos políticos con registro oficial, es pública y accesible a cualesquier persona, la que 
además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
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Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra, y de esa 
manera, determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien, 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia o, siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
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VIII. Ahora bien, dados los argumentos de disenso expuestos por el recurrente, debe destacarse que 
tanto la fracción III del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos como el párrafo primero del numeral 3º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, disponen que en el ejercicio del derecho de acceso a la información, no 
es necesario que las personas acrediten interés alguno o justifiquen su utilización, por lo que tendrán 
acceso a la información pública que obre en poder de las entidades públicas. 
 
Por su parte, de acuerdo a los hechos que motivaron la aprobación y entrada en vigor de la normativa 
antes señalada, se colige, que el ejercicio del derecho de acceso a la información no puede estar 
condicionado, y por consecuencia, no debe requerirse al gobernado identificación alguna, ni 
acreditación de interés como tampoco la justificación de su posterior utilización. 
 
En ese sentido, lo que el Constituyente Permanente y el Legislador Local pretendieron, era pues, que 
no se establezcan condiciones que permitan a la autoridad (entidades públicas), para que de manera 
discrecional, juzguen sobre la legitimidad del solicitante o del uso de la información, ya que en todo 
caso, los mecanismos para corregir eventuales usos incorrectos de la información, le corresponde a 
otras leyes. 
 
Sobre este último aspecto, hay que señalar que el párrafo cuarto del artículo 3º de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que el “uso que se haga de la información es 
responsabilidad de la persona que la obtuvo”. 
 
En síntesis, el hecho de no requerir acreditación de interés alguno en el ejercicio de este derecho 
implica, que en el caso de la información, la calidad de publicidad de la misma, no se determina en 
referencia a quien la solicite, sino a la naturaleza de aquélla, es decir, si la información que ha sido 
solicitada es pública, por no estar clasificada como reservada o por no contener datos de carácter 
personal, el soporte documental que la integre puede ser entregado a cualesquier persona y su uso es 
responsabilidad de quien la obtuvo. 
 
Inclusive, el ordenamiento legal citado en párrafos anteriores, prevé un mecanismo de apertura 
informativa a través de lo que se conoce como “versión pública”, el cual es utilizado por las entidades 
públicas a efecto de proporcionar documentos testados en donde se consigne la información interés del 
solicitante, eliminando toda aquella información clasificada como reservada o confidencial. Lo 
anterior de conformidad a lo dispuesto por el artículo 5º, fracción XIV, 22 y 23 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX. En ese orden de ideas, si el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a efecto de que 
concediera acceso informativo correspondiente al número de carros, camionetas, y/o automóviles que 
fueron adquiridos durante la gestión del C. Francisco Solano Urías; a quiénes se les compraron; por 
cuánto se les compraron; bajo el resguardo de quién o de qué Comité se encuentra; cuál es el gasto 
mensual por su mantenimiento; y, qué modelos de carros, camionetas, y/o automóviles son los que 
compraron, y como respuesta a tal solicitud, la entidad pública, dentro del plazo a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, comunicó que la 
información se encontraba disponible en el domicilio que ocupan sus oficinas, la cual sería entregada 
sin costo, previa identificación, y con posteridad, la entidad pública, ante esta instancia revisora, dejó 
pasar la oportunidad de manifestar lo que a su derecho conviniere al omitir la rendición del informe 
justificado que en su momento le fue requerido por conducto del acuerdo de fecha seis de diciembre 
de dos mil doce, se estima, que el partido político impugnado, aún cuando emitió respuesta en forma 
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oportuna a la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, aquella, 
no fue lo suficientemente clara, como para concluir, que la multireferida solicitud haya sido atendida 
conforme lo desarrollado en el cuerpo del Considerando Séptimo anterior, debido a la ausencia de 
argumentos tendientes a comunicar la existencia o inexistencia de documentos electrónicos que le 
permitieran atender, por esa misma vía, el registro de los documentos que consignen los datos que son 
interés del solicitante. 
 
Cabe recordar, que en el considerando que ha sido citado en el párrafo inmediato anterior, se señaló, 
que si bien era cierto, que los solicitantes de información, de conformidad a lo previsto en el artículo 
8º, párrafo tercero, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la 
posibilidad de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, también lo es, que el 
propio artículo 8º, en su párrafo cuarto, establece que la información, en todo momento, se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
De ahí, que este órgano de autoridad, colige que las entidades públicas, al momento de atender y 
responder las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, principalmente, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, de tratarse de información que se encuentre accesible al público en archivos, 
registros o documentos electrónicos disponibles en internet, la entidad pública hará saber la fuente, el 
lugar, pasos y forma en que puede consultarse el soporte documental que consigna la información, 
siempre y cuando, se contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. Y cuando 
resultare, que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el solicitante, en 
este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la entidad 
pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el 
número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en términos del 
párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer la 
información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, considerando que la respuesta emitida en primera instancia por la entidad 
pública, a la luz de una interpretación armónica de lo dispuesto por el artículo 8º, párrafo tercero y 
cuarto, y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta 
insuficiente, toda vez que el partido político al dictarla, omitió pronunciarse respecto la existencia o 
inexistencia de documentos electrónicos que obraren en su poder, y que a su vez, le permitieran 
incorporar al Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa, el soporte material que 
consigna los datos que fueron requeridos, reforzando lo anterior, el hecho de que la entidad pública 
dejó de atender el acuerdo de fecha seis de diciembre de dos mil doce, relativo al informe justificado 
a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley en cita, razón por la cual, existe una 
presunción en favor del promovente respecto los motivos que generaron la inconformidad. 
 
X. En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando inmediato anterior, así como por lo previsto 
en la fracción VI del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que establece el propósito para que se provea lo necesario para que toda persona pueda tener acceso 
gratuito a la información pública mediante procedimientos sencillos y expeditos, lo que debe 
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prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la entidad 
pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos que 
obren en su poder, en especial de aquellos que posea en formato electrónico, de los cuales, 
se pueda advertir la debida atención de los contenidos informativos descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, para que de esa manera, manifieste la 
disponibilidad del soporte documental en el cual se consigne la información que ha sido 
interés del promovente, y en base a ello, determine en forma específica la modalidad en 
que se encuentra, y entonces, comunique al solicitante los medios en que se halle 
disponible su acceso, dando preferencia al elegido por el interesado, a efecto de lograr la 
plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, favoreciendo en 
todo momento los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en este derecho. 

 
Cabe señalar, que esta Comisión advierte, que algunos de los aspectos informativos que fueron 
solicitados al partido político impugnado, y que en su caso, hayan sido ejecutados, como lo son, “a 
quiénes se les compraron”, “por cuánto se les compraron”, “cuál es el gasto mensual por su 
mantenimiento”, todo relativo a los carros, camionetas y/o automóviles, corresponden a supuestos 
informativos que guardan estrecha relación con la información mínima de oficio que las entidades 
públicas deben difundir, sin  necesidad de mediar solicitud, por estar vinculada a la relación a detalle 
de todas las personas físicas o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su 
destino a que se refiere el inciso g) de la fracción primera del artículo 9º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, y en donde además, deben quedar especificados, los 
montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 
 
En ese sentido, y respecto los aspectos informativos que fueron citados en el párrafo inmediato 
anterior, la entidad pública deberá comunicar de manera cierta y precisa, la fuente electrónica, el lugar, 
pasos y forma en que puede consultarse la información, ya que ésta, por tratarse de información básica, 
debe estar a disposición de las personas a través de los medios electrónicos, como lo es el denominado 
sistema de internet. 
 
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 y VI, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Es preciso señalar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública impugnada, 
llegase a determinar que no obran en su poder documentos electrónicos que le permitan atender los 
contenidos de información que no fueron señalados en el párrafo segundo del presente considerando, y 
que por tanto, no es posible su acceso o entrega, se exprese esa circunstancia en forma clara y precisa, 
para dar certeza al recurrente de que la información solicitada, se encuentra en soporte material distinto 
al elegido (consulta vía infomex sin costo), en donde en éstos últimos casos, tendrá la obligación de 
comunicar, en forma clara y precisa, la modalidad o estado en que la misma se encuentre disponible. 
 
XI.  Para concluir, debe señalarse que la implementación del sistema electrónico de solicitudes de 
información denominado “Infomex-Sinaloa”, es una herramienta tecnológica de avanzada, que facilita 
a las personas la comunicación entre sus autoridades públicas, y a su vez, permite la solicitud y entrega 
de la información de manera expedita y sencilla. 
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Este sistema integral, debe proporcionar al máximo el trámite de acceso a la información pública 
solicitada y abaratar en la medida que las leyes fiscales lo permitan, los costos que se generan por la 
reproducción de la información, ya que en ocasiones, estos costos, al ser demasiados altos, representan 
que el ejercicio de este derecho se inhiba. 
 
En ese sentido, lo más importante del sistema electrónico de solicitudes, es que con su 
implementación, se reducen radicalmente los costos de transacción del flujo de la información pública, 
ya que a las entidades públicas, les permite atender y enviar la documentación por la misma vía 
electrónica, cuando así sea requerido, sin que ello represente un gasto, tanto para la autoridad como 
para el solicitante. 
 
Por esa razón, este órgano de autoridad considera, que en la mayor medida que las entidades públicas 
utilicen los medios tecnológicos electrónicos disponibles y sus accesorios que permitan proporcionar 
la información solicitada bajo el propio sistema de solicitudes de información (Infomex-Sinaloa), sin 
que ello represente un costo para los usuarios, el derecho de acceso a la información pública se verá 
beneficiado y, por ende, su ejercicio resultará más eficaz, favoreciendo así, al principio de publicidad a 
que se refiere la fracción I del párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, correlativo del párrafo segundo, artículo 2º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como de las obligaciones que se desprenden del convenio de 
colaboración a que se refiere el Considerando III de la presente resolución. 
 
Por otro lado, es válido señalar, que si bien es verdad, que para tener por satisfecho el derecho de 
acceso a la información pública es necesario que ésta se proporcione en la modalidad solicitada, 
también resulta cierto, que las entidades públicas están obligadas a proporcionar la información en el 
estado en que se encuentre, lo que no representa una obligación de procesarla ni presentarla conforme 
el interés del solicitante, lo anterior en términos de lo establecido por el párrafo cuarto del artículo 8º 
de la Ley de Acceso a la Información Pública de Estado de Sinaloa. 
 
No obstante a ello, debe destacarse que uno de los grandes objetivos perseguidos con la reforma al 
artículo 6º Constitucional, de julio de dos mil siete, lo fue la construcción de un sistema electrónico 
integral de solicitudes de información, como lo es el Infomex-Sinaloa, que sirviere de base y estructura 
para el ejercicio del derecho que tienen todas las personas a relacionarse electrónicamente con las 
administraciones públicas y, en esa medida, estar informados sobre las determinaciones y decisiones 
que las propias entidades adopten en el cumplimiento de su función pública, lo que permite consolidar 
nuestro sistema democrático, así como mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones públicas, garantizando en todo momento los principios de publicidad de los actos y 
rendición de cuentas del Estado. 
 
XII. No debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no respetó el 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender el requerimiento dictado 
por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido Acción Nacional en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno ejercicio 
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social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones legales vigentes 
en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
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 tres de diciembre 
de dos mil doce dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos VI 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 al Partido Acción Nacional en 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 el Partido 
Acción Nacional 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 XII de la presente resolución, remítase 
copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente 
del Partido Acción Nacional 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 la conducta omisa consistente en dejar 
de atender el requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha seis de diciembre de dos mil doce, 
relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 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 vía electrónica al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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”. 
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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, 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 539/12-1, 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 539/12-1 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. 
 
 
XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE        
NÚMERO 540/12-2. 
 
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 540/12-2 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 de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el treinta de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00684012 para obtener lo siguiente: 
 
“por que no se mensióno la existencia de este fideicomiso "Fideicomiso para el Fomento del Turismo 
“PROMOTUR” en este caso solicito: 
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A) se me aclarer por que se omitio la existencia de este fideicomiso y si existen más fideicomisos bajo 
promesa de decir la verdad 
B) se me entrege digitales de contrato de constitución, anexos, cartas de instrucción giradas por el 
comitecnico y en su caso contratos modificatorios como  los fideicomisos omitidos. 
C) en caso de estar cancelado solicito oficio de cancelación del fideicomiso girado por el fiduciario.  
”  (sic) 
 
II.  Que el seis de diciembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema electrónico 
utilizado, la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el siete de diciembre 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 diez de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00034712 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 siete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
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 de Administración y Finanzas 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 
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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 siete de diciembre 
de dos mil doce y feneció el lunes siete de enero de dos mil trece. Lo anterior tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, así como los citados en el resultando sexto de la presente resolución, 
son y fueron, considerados inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día siete de diciembre 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 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, 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.  Así las cosas, se advierte, que la Secretaría de Administración y Finanzas fue requerida a efecto de 
que proporcionara, por consulta Vía Infomex y sin costo, información relacionada con los fideicomisos 
que administra el gobierno estatal (ver objeto de la solicitud). En virtud de lo anterior, la entidad 
pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la Información de la Secretaría, dentro 
del plazo ordinario que le establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, documentó en el sistema electrónico utilizado, el oficio DEI/664/2012 de fecha 
cinco de diciembre de dos mil doce, a través del cual  comunicaba la siguiente: 

“…Atendiendo a su inquietud sobre la existencia del fideicomiso… PROMOTUR… se le 
informa que efectivamente, en la respuesta a su solicitud de fecha 20 de noviembre del año 
en curso, registrada con folio 00661712, se le comunicó que: 
´Con información proporcionada por las Direcciones de Política Tributaria y Estudios 
Financieros y Deuda Pública de esta Dependencia, los contratos y convenios 
modificatorios de los fideicomisos en que participa de manera directa esta Secretaría son 
los siguientes: 
11) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Sur. 
12) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Centro. 
13) Fideicomiso de Administración e Inversión Zona Norte. 
14) Fideicomiso de Deuda Número 164 
15) Fideicomiso de Deuda Número 112296 
16) Fideicomiso 1935 Puente San Miguel. 
17) Fideicomiso 2063 Fideicomiso Bis Autopista Benito Juárez. 
18)  Fideicomiso de Deuda Número 936 
19) Fideicomiso de Deuda Número 987 
20) Fideicomiso de Deuda Número 1462´ 
Es decir, se le informó de los fideicomisos en que directamente participa esta Secretaría, 
que es nuestra competencia, y efectivamente, no le aclaramos que con respecto a que los 
fideicomisos de otras Secretarías, de acuerdo al artículo 27, último párrafo de la Ley de 
Acceso… debe solicitarlo a cada una de ellas, y en el caso particular del  ´PROMOTUR´, 
su solicitud debe dirigirla a la Secretaría de Turismo, con lo cual le damos respuesta al 
punto A) de su solicitud. 
En cuanto a los punto B) y C) de su solicitud, de igual manera, esta Dependencia no 
cuenta con la información por no ser de sus Competencia, por lo cual le sugerimos de 
acuerdo al artículo 27…, solicitarlo a la Secretaría de Turismo…” 

 
Por su parte, el promovente al accionar la presente instancia revisora, alegó como motivo de 
inconformidad no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la Secretaría debido a lo siguiente: 
 

“Si bien dice, solo se me informa los fideicomiso de esta dependencia en ningun momento 
se me brindo información de la existencia de fideicomisos en otra dependencia como lo 
Marcar el Art. 29, y la petinción de la solicitud eran referente a los fideicomisos de 
gobierno del estado..” 
 

 
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, vía informe justificado, la Secretaría reiteró que la 
información se proporcionó en los términos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, y además, argumentó lo siguiente: 
 

“…Ahora bien, con la respuesta emitida y al preguntar directamente por el Fideicomiso 
´PROMOTUR´, se le orientó para que solicitara lo requerido a la Secretaría de Turismo, 
por ser la Dependencia Coordinadora del Ramo. 
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Asimismo, a manera de complemento se anexa relación de Fideicomisos que se encuentran 
registrados en la Dirección de Fondos y Fideicomisos, informado que nuestra 
competencia se limita a los Fideicomisos en que participa de manera directa la Secretaría 
de Administración y Finanzas y de los cuales toda la información disponible de manera 
digital, se encuentra en la página de transparencia del Poder Ejecutivo en: 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=197
4&Itemid=2051...” (sic) 

 
Cabe señalar, que el listado de fideicomisos en donde participa el Gobierno del Estado de Sinaloa y 
que se encuentran registrados en la Dirección de Fondos y Fideicomisos es el siguiente. Ver imagen  

 
 
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 planteado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información solicitada. En ese sentido, el 
análisis de la impugnación formulada se centrará en esa divergencia. 
 
Así las cosas, es preciso señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información pública 
como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los 
casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
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mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a 
que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en los que se 
incluye a los órganos autónomos constitucionales y legales, es pública y accesible a cualesquier 
persona, la que además, estará disposición de las personas, salvo aquella que se considere como 
reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley, establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual 
forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus 
archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V 
del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada como reservada ni confidencial. 
 
Lo anterior, debe ser tomado en cuenta por las entidades públicas obligadas al cumplimiento de la Ley 
de Acceso a la Información Pública, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para cumplir, 
hacer cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º de la Ley, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de 
cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia Ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, a través de los cuales, las personas pueden formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran obligadas a responder en forma 
ordinaria o extraordinaria, dentro de plazos que para tales efectos dispone el numeral 31 del mismo 
ordenamiento legal, si la información requerida se encuentra o no en su poder. 
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien 
determinar su restricción. Para el segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia, o siendo el 
caso, declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública, tienen la posibilidad legal de elegir el 
lugar o medio para recibir la información solicitada. Sin embargo, debe reconocerse que el propio 
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artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de proporcionarla no comprende el 
procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte, que las entidades públicas, al momento de atender y responder las 
solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, deben 
pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que ésta se 
encuentre, incluso, a juicio de este órgano de autoridad, si se trata de información que esté accesible al 
público en archivos, registros o documentos electrónicos disponibles en internet, se le hará saber la 
fuente, el lugar, pasos y forma en que puede consultarse la información, siempre y cuando, se 
contengan en ellos las pretensiones informativas del solicitante. 
 
Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso “Consulta Vía Infomex –Sin costo–”, o bien, conforme el interés pretendido, la 
entidad pública debe comunicar, en forma cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, 
incluso, el número de hojas y costos que implicaría su reproducción, ya que de igual manera, en 
términos del párrafo segundo del artículo 14 de la ley de aplicación, se encuentran obligadas a proveer 
la información contenida en cualquier documento, escrito, fotografía, gráfico, grabación, soporte 
electrónico o digital o en cualquier otro formato que se encuentre en su posesión o bajo su control, que 
permita atender los contenidos de información procurados. 
 
VIII.  Que siendo el caso que a la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa le fue requerido el acceso, vía infomex y sin costo, a la información que forma parte del objeto 
de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero anterior, relativa a los fideicomisos que 
existen en el gobierno estatal, 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, cuyos argumentos se tienen por 
reproducidos en obvio de repeticiones, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública 
decide modificar la respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar, por un 
lado, la dirección electrónica en la cual se soporta la documentación relativa a los fideicomisos que 
administra la Secretaría impugnada, y por otro, participar el listado de fideicomisos que se encuentran 
registrados en la Dirección de Fondos y Fideicomisos del gobierno estatal, mismo que fue señalado e 
ilustrado en el párrafo cuarto del considerando sexto anterior, sería de concluirse, que la entidad 
pública impugnada, en base a los constancias que fueron examinadas, y dada la modificación 
concedida a la respuesta de origen, 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, citando la fuente, el lugar, pasos y forma en que puede 
consultarse la información en los medios electrónicos que se encuentran disponibles, y que de los 
cuales, se desprenden las pretensiones informativas del solicitante, así como el listado que consigna 
información adicional. 
 
En cuanto al fondo del asunto, cabe señalar, que este órgano de autoridad arriba a tal conclusión, 
debido a que el Reglamento Orgánico de la Administración Pública Estatal de Sinaloa vigente, 
establece la competencia y despacho de los asuntos de cada Secretaría. En esos términos, se encontró 
que el artículo 18, fracción XLVI, de la normativa reglamentaria en cita, dispone que a la Secretaría de 
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Administración y Finanzas, le corresponde administrar y operar los fondos y fideicomisos que sean 
necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones. En el mismo sentido, en el numeral 27, fracción 
XXIV, encontramos tal atribución a la Secretaría de Turismo. De ahí, que se colige, que cada 
Secretaría disponga de la información que corresponda a los fideicomisos que tiene bajo su 
responsabilidad. 
 
No obstante lo anterior, se advierte que la entidad pública impugnada, vía informe justificado, 
modificó 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, y al que previamente, 
nos hemos referido en el párrafo tercero del considerando sexto de la presente resolución, 
que se traduce en el dar a conocer la dirección electrónica 
(http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent 
&view=items&id=1974&Itemid=2051) en la cual se consigna la información 
correspondiente a los contratos de fideicomisos que administra y opera la Secretaría, 
convenios modificatorios y cartas instrucción, así como lo relativo al listado de 
fideicomisos referenciado en el párrafo cuarto del propio considerando citado con 
antelación, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 
 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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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 seis de diciembre 
de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, 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 a la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando IX 
de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. 
  
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 
de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el 
resolutivo inmediato anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el 
entendido, que durante el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios 
con el objeto de diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y Finanzas 
del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 
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resolución del expediente número 540/12-2, 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 540/12-2 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. 
 
 
XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO  AL EXPEDIENTE       
NÚMERO 541/12-3. 
 
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 541/12-3 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 de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y, 

RESULTANDO 
 
I. Que el veintiuno de noviembre de dos mil doce, la interesada presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00663912 para obtener lo siguiente: 
 
“Solicito copias de las facturas entregadas por cada uno de los titulares de las distintas secretarías 
del Gobierno estatal para justificar sus gastos durante los viajes o giras de trabajo realizadas del 1 de 
agosto al 15 de noviembre de 2012. Así se especifique quién de los secretarios entregó dichas facturas 
y el motivo y extensión del viaje.” (sic) 
 
II.  Que el treinta de noviembre de dos mil doce, la entidad pública documentó en el sistema 
electrónico utilizado, la respuesta a la solicitud de información anteriormente citada; 
 
III.  Que el siete de diciembre de dos mil doce, la 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 diez de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00034812 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 siete de enero de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
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permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 afectada por la respuesta a la solicitud de información 
presentada ante la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada para garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, así como la protección de los datos personales en poder de las 
entidades públicas. 
 
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 de Administración y Finanzas 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 lunes tres de diciembre de 
dos mil doce y feneció el viernes catorce del mismo mes y año. Lo anterior, tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos son considerados inhábiles.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el siete de diciembre 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 
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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 de la 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 la solicitante de información se encuentra debidamente legitimada para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, al haberlo hecho en la forma 
electrónica tal y como lo hizo con su solicitud de información. 
 
VI.  En cuanto al fondo del asunto, se advierte que la Secretaría impugnada fue requerida a efecto de 
que proporcionara, por consulta vía infomex y sin costo, copias de las facturas entregadas por cada uno 
de los titulares de las distintas Secretarías del Gobierno del Estado para justificar sus gastos durante 
viajes o gira de trabajo realizadas del primero de agosto al quince de noviembre de dos mil doce. En el 
mismo sentido, se especificara quién de los secretarios entregó facturas y el motivo y extensión del 
viaje. 
 
En virtud de tal requerimiento, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a 
la Información 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 DEI/630/2012 de fecha treinta de noviembre de dos mil doce, a través del cual comunicaba, 
en forma medular, la siguiente: 
 

“…Atendiendo a sus solicitudes de información pública…le comunico que  NO EXISTEN 
copias de facturas de liquidación de viáticos de los titulares de las distintas secretarias del 
Poder Ejecutivo en donde se justifiquen sus gastos en los viajes de trabajo realizadas 
durante las fechas por Usted solicitadas, ya que los Secretarios están exentos de presentar 
liquidación de viáticos, de acuerdo al Manual de Procedimientos para el Ejercicio y 
Control del Gasto Público Estatal vigente…” 
 

Por su parte, la promovente, al accionar la presente instancia revisora, alegó no estar de acuerdo con la 
respuesta obtenida, conforme lo siguiente: 
 

“De acuerdo con la Ley de Gasto Eficiente y Renumeraciones de los Servidores Públicos 
del Estado de Sinaloa, se especifica que los servidores públicos deben informar sobre sus 
gastos de los viajes de trabajo realizados, sin embargo, la Secretaría de Administración y 
Finanzas se negó a entregar la información  mencionada bajo el supuesto de "que NO 
EXISTEN copias de facturas de liquidación de viáticos de los titulares de las distintas 
secretarías del Poder Ejecutivo", en las solicitudes de información foliadas 00663812 y 
00663912. Debido a que la falta de dichos documentos contraviene a la normativa 
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estipula, solicito nuevamente la entrega de copias de los documentos requeridos en las 
solicitudes mencionadas.” (sic) 

 
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, vía informe justificado, la Secretaría reiteró y ratificó la 
respuesta otorgada en primera instancia, agregando que la solicitud de mérito fue atendida en tiempo y 
forma al haberse documentado el oficio que contiene la respuesta a la solicitud de información que en 
su momento le fue planteada a través del sistema de solicitudes de información electrónicas Infomex-
Sinaloa, y señalando además, en cuanto los motivos de inconformidad imputados, lo siguiente: 

“…Interpretando el artículo anterior, en ningún momento menciona el supuesto hecho de 
que deba informar con facturas sobre sus gastos efectuados en Comisión, por lo que 
tampoco consideramos violentar esta normativa mencionada, además que el Manual de 
Procedimientos para el Ejercicio y Control del Gasto Público Estatal vigente, es muy 
claro al respecto, en el sentido de que los Titulares de las Dependencias del Ejecutivo 
Estatal se encuentran exentos de presentar la comprobación de los gastos efectuados en 
Comisión Oficial, lo cual está debidamente sancionado y autorizado por la Auditoría 
Superior del Estado…” 

 
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 inconformidad planteado por el 
recurrente radica esencialmente en que la entidad pública no entregó la información concerniente a las 
copias de facturas entregadas por cada uno de los titulares de las distintas Secretarías del Gobierno 
Estatal. 
 
En ese sentido, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de acceso a la información 
pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, los que sólo serán limitados en 
los casos previstos expresamente por la Constitución como por esa misma ley –artículo 1º. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tienen las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que mantenga, 
administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas a que se refiere 
la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, es pública y 
accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de las personas, salvo aquella que 
se considere como reservada o confidencial –artículo 2º y 8º. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que ésta les sea proporcionada, a su 
elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de los 
documentos en que se contenga. 
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Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están obligadas a 
procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos o 
registros obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del 
artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, 
oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, 
instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se 
encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y 
en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos de 
los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Las anteriores consideraciones, deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el sentido de 
agotar todos los medios necesarios para cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se 
refiere el párrafo segundo del artículo 2º de la ley, así como los referidos principios de publicidad de 
los actos y de rendición de cuentas del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado 
ordenamiento legal. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer este 
derecho, en donde las personas, pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se encuentran 
obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, si la información 
requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso, o bien su 
restricción. Para el segundo caso, la entidad pública deberá declarar expresamente su inexistencia, o 
incluso, y siendo el caso, podrá decretar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas 
que le corresponden no se desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo tercero, 
y 27, fracción IV, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tienen la 
posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin embargo, debe 
reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la información se 
proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya obligación de 
proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante. 
 
VIII. En el mismo sentido, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa fue creada para que cualquier persona tenga acceso a todo tipo de documentos 
gubernamentales, desde aquellos contenidos en soporte tradicional, básicamente en papel, hasta los 
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comprendidos en soporte electrónico, que incluye todo tipo de formatos, en el que es posible 
almacenar datos escritos, fotografías, gráficos, grabaciones, soporte digital; pero además, el derecho de 
las personas se extiende a cualquier otro medio o formato que se encuentre en poder de la entidad 
pública. Lo anterior conforme al segundo párrafo del artículo 14 de la ley anteriormente citada.  
 
Así las cosas, el objeto de la solicitud a que se refiere la fracción III del artículo 27 de la multicitada 
ley, adquiere suma relevancia en su tratamiento, porque se refiere a la definición “clara y precisa” de 
los datos, documentos, o informaciones, requeridos. En ese sentido, los antecedentes de las acciones de 
derecho a la información promovidas a lo largo de la vigencia de la ley, permiten sostener que en tanto 
exista manera de distinguir en forma cierta o evidente la información o dato solicitado, podrá valorarse 
o calificarse con mayor certeza la calidad de la respuesta ofrecida por la entidad pública. 
 
En cambio, si la información o dato solicitado implica el acceso a “documentos” inexactos, inciertos e 
indeterminados, se puede provocar la emisión de respuestas genéricas o abstractas. 
 

IX. Sentado lo anterior, y analizadas que fueron las diversas constancias que integran el expediente 
que se resuelve, se advierte, que la entidad pública impugnada fue requerida a través de una solicitud 
electrónica a efecto de que proporcionara copias de las facturas entregadas por cada uno de los titulares 
de las distintas Secretarías del Gobierno del Estado para justificar sus gastos durante viajes o gira de 
trabajo realizadas del primero de agosto al quince de noviembre de dos mil doce. A consecuencia de lo 
anterior, y atendiendo el objeto de la solicitud, la Secretaría, previa búsqueda en los archivos que obran 
en su poder respondió la solicitud comunicando la inexistencia de la documentación solicitada 
argumentando que los titulares de las diversas Secretarías que forman parte del Poder Ejecutivo no 
justifican los gastos que realizan durante los viajes o gira de trabajo que realizan por estar exentos de 
presentar la liquidación de sus viáticos de acuerdo al Manual de Procedimientos para el Ejercicio y 
Control del Gasto Público Estatal vigente. Luego, esas mismas argumentaciones fueron ratificadas por 
conducto del informe justificado, donde de manera precisa, la Secretaría reitera la inexistencia de la 
documentación  pretendida, y agrega además, que la normativa citada por la promovente en sus 
motivos de inconformidad es inaplicable al caso concreto por no referirse al objeto de la solicitud 
(copias de facturas). 
 
Al respecto, el precepto legal invocado por la recurrente establece lo siguiente: 
 

“ LEY DE GASTO EFICIENTE Y REMUNERACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL 
ESTADO DE SINALOA 
´Artículo 20.- Aquellos servidores públicos que deban realizar viajes fuera del Estado de 
Sinaloa, deberán justificar por escrito las razones concretas por las que deban realizar 
dicho viaje, mediante un oficio que señale los beneficios que recibirán el Estado, o los 
organismos, como resultado del mismo, relacionándolo con el programa especifico 
señalado en el presupuesto autorizado, lo cual, deberán acreditar con el informe 
respectivo en su momento oportuno, informe que deberá ser publicado en la página de 
Internet correspondiente.´ 

 
En ese sentido, y tomando en cuenta los razonamientos vertidos en los considerandos Séptimo y 
Octavo que anteceden, así como dispuesto por el numeral citado el párrafo inmediato anterior, que 
refiere la obligación de aquellos servidores públicos que realicen viajes fuera del Estado de Sinaloa, de 
justificar por escrito las razones concretas por las que debe realizar dicho viaje, mediante un oficio que 
señale los beneficios que recibirán el Estado, o los organismos, como resultado del mismo, 
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relacionándolo con el programa especifico señalado en el presupuesto autorizado, lo cual, deberán 
acreditar con el informe respectivo en su momento oportuno, y del cual, no se infiere la obligación de 
comprobación a que se refiere la promovente en sus motivos de inconformidad, es de colegirse, que la 
entidad pública atendió y respondió a cabalidad el contenido informativo hoy controvertido, conforme 
lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 26, 27 y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de 
inexistencia de los documentos que fueron interés de la solicitante, aunado al hecho, de que la 
recurrente no ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran 
relación directa con el acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los 
hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de la documentación en poder 
de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, ya que el derecho de acceso a la información, tal como quedó desarrollado en el 
considerando séptimo de la presente resolución, se refiere a aquella información que sea existente y 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. 
 
Así las cosas, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la conclusión, que 
la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 
1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar 
acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito conforme la ley antes 
citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad pública, 
resultan totalmente inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
X. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es apegado a las 
obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, VI y IX, 8º, 26 y 27 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten 
elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del artículo 52, 
se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos 
que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

220 
 

 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha treinta de 
noviembre de dos mil doce dictada por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica a la promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
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 541/12-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que la 
propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 541/12-3 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.  
 
XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
 NÚMERO 555/12-2. 
 
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 555/12-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado en contra del Honorable Ayuntamiento de Sinaloa, por la presunta falta de 
respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I. Que el veinte de noviembre de dos mil doce, el interesado presentó ante el Ayuntamiento, solicitud 
de información vía electrónica folio 00660612 para obtener los datos siguientes: 
 
“Relación de Gastos con las siguientes caracteristicas: 
1. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2009 
2. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2010 
3. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2011 
4. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2010” (sic) 
 

II.  Que el cinco de diciembre 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 seis de diciembre de dos mil doce, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio PF00029312 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 inmediato anterior; 
 
V. Que los días veinte, veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil 
doce, así como del uno al cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, lo que 
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permitió interrumpir, legalmente, los plazos y términos que correspondan a la tramitación de los 
recursos de revisión que han sido promovidos en 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 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 Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, 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 Sinaloa el día veintiocho de mayo de dos mil nueve, así como 
el nueve de mayo de dos mil once, celebró con este órgano de autoridad, sendos convenios de 
colaboración para la implementación, adhesión y consolidación del 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:  
 

“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, 
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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 miércoles cinco de diciembre de dos mil doce y 
feneció el día martes dieciocho de diciembre del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los 
días sábados y domingos son considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el miércoles cinco de diciembre 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 primer 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 negado 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.  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. 
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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 Sinaloa, el veinte de noviembre 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 00660612, 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 cincuenta y dos minutos 
del día veinte de noviembre 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 veintiuno de noviembre al cuatro de diciembre de ese mismo 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 cuatro de diciembre 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. 
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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, 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 la entidad pública no entregó a la Comisión el informe a que alude el 
párrafo segundo del numeral 46 correspondiente al ordenamiento legal citado en última instancia, 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 anterior, 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, mismo que debe estar debidamente fundado y 
motivado por provenir de una 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 esta 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 de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa.  
 
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 11 del ordenamiento legal disciplinario citado en última instancia. 
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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 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 relativos a las: 
 

“Relación de Gastos con las siguientes caracteristicas: 
1. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2009 
2. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2010 
3. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2011 
4. Gasto ejercido por cuenta y rubro y subrubro en el municipio. para el año 2010” (sic) 
 

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. 
 
Todo 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 seis de diciembre 
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 
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ordenamiento legal, ajustarse en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, en este caso, de la 
administración pública municipal de Sinaloa, 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. 
 
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 
Sinaloa, 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. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

228 
 

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 Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el resultando primero 
anterior, 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 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. 
  
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 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.  Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno del 
Honorable Ayuntamiento de Sinaloa con el propósito de que en cumplimiento de sus facultades 
disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en contra de los servidores 
públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se 
encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto hace a 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. 
 
SEXTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Honorable Ayuntamiento 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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
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”. 
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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, 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 del 
expediente número 555/12-2, 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 
propuesta del expediente número 555/12-2 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. 
 
 
XXX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 11/13-2.  
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de enero de dos mil trece. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00030512 recibido el día treinta de diciembre del año próximo pasado vía 
sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día diez de diciembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
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Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos ocupa, en los 
términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha diez de diciembre de dos mil doce 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada en el 
sistema bajo el folio 00705612. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día doce al 
veintiséis de diciembre del año de dos mil doce, conforme lo establece el párrafo primero del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta 
que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de El Fuerte con 
fecha dieciocho de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los días veinte, 
veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil doce, así como del uno al 
cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, para efectos de dar atención y 
seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y dependencias del 
Ayuntamiento de El Fuerte en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se concedió a la solicitud que es 
motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves diez de enero del año en que se 
actúa, para que la solicitud fuera atendida a más tardar esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el treinta de diciembre pasado el solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley de 
aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte efectos la 
notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad pública no 
atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día treinta de diciembre pasado, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que 
su fecha límite para concederla lo era el día diez de enero de dos mil trece, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad 
pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de 
respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis 
prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el día 
veintiséis de diciembre de dos mil doce, ya que dicha fecha, según las propias observaciones 
contenidas en dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del calendario 
oficial, por casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa cuenta con un 
vínculo electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios pueden consultar en 
forma libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la inhabilitación de días para la 
atención de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó en 
forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
Lic. José Abraham Lugo Salazar, “si no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de 
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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 del 
expediente número 11/13-2, 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 del 
DESECHAMIENTO  del expediente número 11/13-2 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. 
 
 
XXXI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 13/13-1.  
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de enero de dos mil trece. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00000113 recibido el día treinta de cinco de enero del año en que se actúa 
vía sistema electrónico de solicitudes de información (Infomex Sinaloa) dirigido a la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de 
Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía 
electrónica el día dieciocho de diciembre pasado ante el Honorable Ayuntamiento de El Fuerte. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, se determinará la procedencia de la causa que nos ocupa, en los 
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términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que la promovente con fecha dieciocho de diciembre de dos mil 
doce presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Ayuntamiento la cual fue registrada en 
el sistema bajo el folio 00711812. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día diecinueve 
de diciembre del año de dos mil doce al tres de enero de dos mil trece, conforme lo establece el 
párrafo primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
Luego, advertimos que la Dirección de Recursos Humanos del Gobierno Municipal de El Fuerte con 
fecha dieciocho de noviembre pasado, hizo del conocimiento a esta Comisión que los días veinte, 
veintiuno, veinticuatro a veintiocho y treinta y uno de diciembre de dos mil doce, así como del uno al 
cuatro de enero de dos mil trece, fueron considerados como inhábiles, para efectos de dar atención y 
seguimiento a las solicitudes que fueran planteadas ante las entidades y dependencias del 
Ayuntamiento de El Fuerte en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. En virtud de lo anterior, el plazo ordinario que originalmente se concedió a la solicitud que es 
motivo de controversia, se extendió legalmente hasta el día jueves diecisiete de enero del año en que 
se actúa, para que la solicitud fuera atendida a más tardar esa misma fecha. 
 
Además, se advierte que el cinco de enero pasado el solicitante acudió vía electrónica ante este 
órgano de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en correlación con el numeral 32, por la 
presunta falta de respuesta a la solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación será promovido por los 
interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o limiten el 
acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a una solicitud 
dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento legal, se entenderá 
como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la ley de 
aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que surte efectos la 
notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la entidad pública no 
atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue accionado del día cinco de enero pasado, cuando la 
entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su fecha 
límite para concederla lo era el día diecisiete de enero de dos mil trece, es incontrovertible que su 
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presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad 
pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de 
respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis 
prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
No es obstáculo para concluir en lo anterior, el hecho de que el acuse de recibo de la solicitud de 
información disponga que la fecha máxima ordinaria para dar atención a la misma hubiere sido el día 
tres de enero de dos mil trece, ya que dicha fecha, según las propias observaciones contenidas en 
dicho acuse, se encuentra supeditada a posibles cambios por modificación del calendario oficial, por 
casos fortuitos o de causa justificada. Al efecto, el Sistema Infomex Sinaloa cuenta con un vínculo 
electrónico denominado Listado de días inhábiles en donde los usuarios pueden consultar en forma 
libre el nombre de las entidades públicas que han decretado la inhabilitación de días para la atención 
de las solicitudes que les han sido formuladas en términos de la ley de aplicación. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó en 
forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
 
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 diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14, fracción IV, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 
Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15, fracción XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
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”. 
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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 del 
expediente número 13/13-1, 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 del 
DESECHAMIENTO  del expediente número 13/13-1 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 
 
 
XXXII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN R ELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 14/13-2.  
 
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:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de enero de dos mil trece. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio RR00000213 recibido el seis del mes y año en que se actúa vía sistema electrónico de 
solicitudes de información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra de la 
respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el veinticuatro de noviembre de 
dos mil doce ante la entidad pública Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del presente 
asunto, en los términos de los artículos 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 349 
 

236 
 

Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil 
doce, presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00669112 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Con fecha tres de diciembre del mismo año, el promovente obtuvo respuesta de la entidad pública 
impugnada. 
 
Posteriormente, con fecha seis de enero de dos mil trece acude vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
 En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa establece el plazo de diez días hábiles para interponer el recurso de revisión, 
 
los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 
resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de información no haya sido 
atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual se entiende por negada en 
términos del artículo 32 de la referida ley. 

 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública dio respuesta a la 
solicitud de información, el tres de diciembre de dos mil doce, a la fecha de presentación del recurso 
de revisión vía electrónica, el seis de enero de este año, advirtiéndose que él mismo fue día inhábil, y 
para efectos de tenerlo por promovido se tomaría en cuenta el primer día hábil posterior a la fecha 
antes mencionada, siendo pues, el siete de enero, y tomando en cuenta, que los días veinte y 
veintiuno, veinticuatro al veintiocho de diciembre de dos mil doce y del primero al tres del año en que 
se actúa, así como los respectivos sábados y domingos fueron considerados como días inhábiles, se 
advierte, que durante dicho periodo transcurrieron doce días hábiles entre una fecha y otra.  
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma extemporánea, ya 
que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el décimo segundo día hábil. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el 
término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista de 
estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en 
Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Lic. José Abraham Lugo Salazar, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Dr. Alfonso Páez Álvarez, en sesión celebrada el diecisiete de enero de dos mil trece. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio reglamento”. 
 
Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior 
de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período 
de votación de los Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al Comisionado Presidente, 
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 del 
expediente número 14/13-2, 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 del 
DESECHAMIENTO  del expediente número 14/13-2 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 
 
 
XXXIII.- CLAUSURA DE LA SESIÓN.   
 

 




