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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 17 de abril 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. 
Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente: 

 
ORDEN DEL DÍA 

 
 

I.  Pase de lista. 
II.   Declaración de quórum.  

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día miércoles 3 de abril de 2013. 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 72/13-3. 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 73/13-1. 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 74/13-2. 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 75/13-3. 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 76/13-1. 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 84/13-3. 
X. Asuntos generales. 

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

 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el Lic. José Abraham Lugo Salazar, declaró que en 
virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este Pleno, existe Quórum, 
y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 358. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 358. 
 
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 3 de abril 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 
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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 358. 
 
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 72/13-3.  
 
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 72/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión promovido en contra del 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de 
información; y, 

RESULTANDO 
 
I.  Que el veintidós de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 
 
“…La Nomina ENTERA del CDE de los meses de agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre 
de 2012 y enero de 2013 
--El organigrama y sus funciones 
--El Plan General de trabajo (estratégico) o cualquier denominación que este tenga. 
--Y la información General de Ingresos y Gastos del Partido para el 2011 y 2012…” 
 
II. Que el doce de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, 
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
III. Que el trece de marzo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que a la fecha, la entidad pública no rindió ante esta Comisión el informe justificado 
correspondiente; 
 
V. Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a una 
solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido de la Revolución 
Democrática en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil 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. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las cuales, 
se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial lo actualiza la entidad de interés público 
denominada, Partido de la Revolución Democrática, en la medida que el órgano encargado de la 
preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales en Sinaloa, Consejo Estatal 
Electoral, difunde en su portal en Internet, que el partido político citado, cuenta con dicho registro 
oficial, según los siguientes vínculos electrónicos, http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/index.aspx y http://www.cee-
sinaloa.org.mx/publico/partidospoliticos/previa.aspx?id=226. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal dos mil trece, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto del sector 
público de las Entidades Federativas no financiero 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 (dos) que 
forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos, que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al Partido 
de la Revolución Democrática, se le asignó un monto de $17´572,022.00 (Diecisiete millones 
quinientos setenta y dos mil veintidós pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma asignación, deriva 
del artículo 27, Anexo 11 (once) de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad pública 
en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 26 de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el marco 
regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las 
personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV.  El recurso de revisión fue presentado en forma oportuna, de acuerdo a lo siguiente. El artículo 32, 
párrafo primero, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, dispone:  
 

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

 

Por su parte, el numeral 47 del propio ordenamiento legal establece: 
 
“Artículo 47. El plazo para interponer el recurso de revisión será de diez días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la resolución administrativa impugnada.” 

 

Conforme a este último precepto legal, el cómputo del plazo para ejercer el recurso de revisión debe 
hacerse a partir del día siguiente al que se notifica la resolución administrativa impugnada, esto es, diez 
días hábiles posteriores al día siguiente de la notificación de la respuesta a la solicitud de información. 
 
Ahora bien, correlacionando los artículos antes citados, debemos entender que cuando la entidad 
pública omita responder una solicitud de información dentro de los plazos legales que para tales efectos 
fija el artículo 31 de la legislación en cita, aquella se tendrá como negada, y por tanto, al solicitante le 
surge el derecho de interponer de inmediato el recurso de revisión a que se refiere el numeral 44 de la 
ley de aplicación. 
 
Por consecuencia, en este caso en particular, el plazo de diez días para ejercer la presente instancia, 
inició el día hábil posterior al que la entidad pública dejó de responder formalmente la solicitud que le 
fue planteada, plazo que en la especie inició el día lunes once de marzo de dos mil trece y feneció el 
lunes primero de abril del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y 
domingos, así como los mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron, 
considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día doce de marzo de dos mil trece ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al segundo día hábil de 
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 solicitante de información, por tratarse 
del impulsor del proceso de solicitud al que la entidad pública ha limitado su derecho de acceso a la 
información.  
 

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

“…La Nomina ENTERA del CDE de los meses de agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre 
de 2012 y enero de 2013 
--El organigrama y sus funciones 
--El Plan General de trabajo (estratégico) o cualquier denominación que este tenga. 

--Y la información General de Ingresos y Gastos del Partido para el 2011 y 2012…” 
 
Ver contenidos de información completos en la copia de la solicitud que para efectos de mejor 
comprensión e lustración se acompaña a la presente resolución como Anexo 1.  
 
De requerirse la reproducción de material informativo, la entidad pública deberá proceder conforme lo 
dispuesto por el párrafo segundo del artículo 32 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública no 
respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no atender y responder los 
contenidos de información solicitados dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento 
dictado por esta Comisión, de fecha trece de marzo de dos mil trece, a pesar de estar debidamente 
notificado, relativo a la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo 
de la multicitada ley. 

 

Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por lo 
que se conmina al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el 
pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los artículos 
32, 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se REVOCA la negativa concedida por el Partido de la 
Revolución Democrática en Sinaloa a la solicitud de información de fecha veintidós de febrero de 
dos mil trece, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido de la Revolución Democrática en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente 
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resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que el Partido de 
la Revolución Democrática en Sinaloa, proceda conforme lo instruido en el resolutivo inmediato 
anterior, y comunique al Pleno de esta Comisión su cabal cumplimiento, en el entendido, que durante 
el plazo concedido, deberá avocarse a realizar los actos que fueren necesarios con el objeto de 
diligenciar y ejecutar en sus términos la presente resolución. 
 
QUINTO. Conforme lo argumentado en el considerando VIII de la presente resolución, remítase copia 
certificada del expediente que se resuelve al órgano de control interno o autoridad competente del 
Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de sus 
facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad en contra de las personas 
encargadas de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren 
bajo su encargo y proceda conforme a su normativa por cuanto hace a las conductas omisas, 
consistentes en dejar de atender y responder las solicitudes de información en términos del artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al 
requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha trece de marzo de dos mil trece, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada ley, y 
en su caso, imponga sanciones que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus 
Estatutos, Código de Ética, por citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre 
el cumplimiento dado al presente resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido de la Revolución Democrática en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 abril de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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”. 
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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 72/13-3, 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 72/13-3 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. 
 
 
V.-RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EX PEDIENTE 73/13-1. 
 
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: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 73/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión promovido en contra del 
Partido Acción Nacional en Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
I.  Que el veinte de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante el partido político, solicitud de 
información para obtener lo siguiente: 
 
“…La Nomina ENTERA del CDE de los meses de agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre 
de 2012 y enero de 2013 
--El organigrama y sus funciones 
--El Plan General de trabajo (estratégico) o cualquier denominación que este tenga. 
--Y la información General de Ingresos y Gastos del Partido para el 2011 y 2012…” 
 
II. Que el doce de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, 
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
III. Que el trece de marzo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el quince de abril de dos mil trece la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe 
justificado correspondiente; 
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V. Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a una 
solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido Acción Nacional en 
Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de dos 
mil ocho. 
 
III. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las cuales, 
se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial lo 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 trece, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto del sector 
público de las Entidades Federativas no financiero 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 (dos) 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 $59´355,814.00 (Cincuenta y nueve millones trescientos 
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cincuenta y cinco mil ochocientos catorce pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma asignación, 
deriva del artículo 27, Anexo 11 (once) de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad pública 
en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 26 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el marco 
regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las 
personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV.  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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud de 
información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue la 
respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido formalmente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en el 
segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta por falta de notificación oportuna de 
la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para ejercer 
esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de aquél al que 
debió recibir la notificación respectiva.  
 
En el caso que nos ocupa, conforme la acción intentada, nos ubicamos en el segundo supuesto, relativo 
a la falta de respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del artículo 32 en 
cita, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de recibir la 
respuesta, el solicitante puede promover ante esta Comisión la instancia recursiva, plazo que en la 
especie, inició el jueves siete de marzo de dos mil trece y feneció el jueves veintiuno del mismo 
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mes y año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados 
en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron, considerados como inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día doce de marzo de dos mil trece ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al cuarto 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, 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 negado 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 correlación con el 32, ambos de la ley 
citada en última instancia, al haberlo hecho en la modalidad escrita, tal y como lo hizo con su solicitud 
de información. 
 
VI. Que en el presente asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada con la 
nómina de su Comité Directivo Estatal, organigrama y funciones (sic), el Plan General de Trabajo, así 
como información general de ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal de dos mil once y dos mil 
doce. Véanse contenidos de información completos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada ante la entidad pública el día veinte de febrero del 
presente año por así haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte 
recurrente en su escrito inicial; solicitud que no fue atendida por el partido político impugnado, no 
obstante que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, pudiendo extender, en forma 
excepcional, por otros cinco días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera considerada 
negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su impugnación 
mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. En ese sentido, a efecto de privilegiar la 
aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de 
autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes verter, las siguientes 
consideraciones. 
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El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se 
refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, encontramos que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos administrativos 
actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La información siempre está a 
disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u ocultamiento, es 
sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 
que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos legales 
señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma completa, ya que la 
alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que representan 
conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo 
a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus 
actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
En virtud de todo lo anterior, queda acreditado que la entidad pública impugnada 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, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, lo siguiente: 
 

“…Con fecha 23 de Marzo de 2013, el suscrito… Director Jurídico del Comité Directivo Estatal del Partido 

Acción Nacional en Sinaloa, habiendo sido comisionado para tal efecto por el Secretario General, me 

constituí en el domicilio del recursante, a efecto de notificarle el acuerdo dictado por la Secretaría General el 

cual a la letra dice: 

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo los veinte días del mes de Marzo de 2013, la Secretaría General del 

Partido Acción Nacional en Sinaloa, da cuenta con un escrito signado por el…, conste. 

Visto el escrito de cuenta dirigido al Comité… y a quien corresponda signado por el C… recibido con fecha 20 

de Febrero de 2013, mediante el cual viene solicitando, apoyado en la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado Sinaloa, viene solicitando: 

(se transcribe objeto de la solicitud) 

UNICO. En respuesta a su solicitud, anexo al presente sírvase encontrar la documentación siguiente: 

a). La versión impresa de la nómina del CDE de los meses de agosto, septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de 2013, misma que no contiene firmas, que obedece a que los pagos se 

realizan mediante transferencias electrónicas interbancarias. 

b). Un documento que contiene el organigrama y funciones de las secretarías que conforman la 

estructura del CDE, así como las funciones que cada una desempeña. 

c). El Plan de Trabajo. 
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d). La información de ingresos y gastos del partido del 2011 y 2012. 

Se comisiona al C…, Director Jurídico del CDE a efecto de que practique las diligencias de 

notificación de este acuerdo. 

Notifíquese personalmente al solicitante del presente acuerdo en el domicilio que señala en su 

escrito de cuenta. 

Así lo acordó el Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido… Conste.- 

Anexo a la presente me permito exhibir la notificación de dicho acuerdo, en el que aparece la firma del 

recursante, en la que se aprecia haber recibido la información solicitada a su entera conformidad. 

Por lo anterior en virtud de haberse quedado son materia el recurso promovido, solicito se dicte el acuerdo 

respectivo, ordenando el archivo expediente. 

…” 

 

El acta de fecha veinte de marzo de dos mil trece a que se refiere el partido político impugnado en su 
informe de ley, y que se encuentra signada de recibido por el recurrente, se refiere a lo siguiente: 
 

“En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa, siendo los veinte días del mes de Marzo de 2013,  la Secretaría General 
del Partido Acción Nacional en Sinaloa, da cuenta con un escrito signado por el …, conste.----------------------
------------------------------------------------------------------- 
-----Visto el escrito de cuenta dirigido al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en Sinaloa y 
a quien corresponda signado por el …, recibido con fecha 20 de Febrero de 2013, mediante el cual viene 
solicitando, apoyado en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, viene solicitando: 
a). La nómina entera del CDE de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013. 
b). El organigrama y funciones. 
c). El plan general de trabajo (estratégico) o cualquier denominación que éste tenga. 
d). La información general de ingresos y gastos del Partido para el 2011 y 2012. 
----- UNICO. En respuesta a su solicitud, anexo al presente sírvase encontrar la documentación siguiente: 
a). La versión impresa de la nómina del CDE de los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2013, misma que no contiene firmas, que obedece a que los pagos se realizan mediante 
transferencias electrónicas interbancarias. 
b). Un documento que contiene el organigrama y funciones de las secretarías que conforman la estructura 
del CDE, así como las funciones que cada una desempeña. 
c). El Plan de Trabajo. 
d). La información de ingresos y gastos del partido del 2011 y 2012. 
----- Se comisiona al C.…, Director Jurídico del CDE a efecto de que practique las diligencias de notificación 
de este acuerdo. ---------------------------------------------------------------------------- 
----- Notifíquese personalmente al solicitante del presente acuerdo en el domicilio que señala en su escrito de 
cuenta. ---------------------------------------------------------------------------------- 
----- Así Lo acordó el Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en 
Sinaloa… Conste. ---------------------------------------------------------------------------” 

 
Para efectos de ilustración, los documentos que integran el informe de ley antes citado, se incorporan a 
la presente resolución como Anexo 1, 2 y 3 para que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Partido Acción Nacional en Sinaloa fue requerido a 
efecto de que proporcionara acceso a diversa información y documentación relacionada con la nómina 
de su Comité Directivo Estatal, organigrama y funciones (sic), el Plan General de Trabajo, así como 
información general de ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal de dos mil once y dos mil doce, y 
aquel, al no dar contestación a la solicitud dentro del plazo legal establecido para tales efectos, se le 
tuvo por negada de conformidad a lo previsto por el párrafo primero del artículo 32 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por el promovente, rectificó la negativa otorgada en primera 
instancia, al estar obsequiando, y haciendo del conocimiento, tanto a este órgano de autoridad, así 
como al recurrente por conducto del domicilio que para tales efectos proporcionó el interesado al 
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formular su solicitud ante el partido político impugnado el día veinte de febrero de dos mil trece, y 
cuyas constancias obran agregadas al expediente administrativo que se resuelve, relativas a las 
argumentaciones de disponibilidad y entrega de la información que han quedado transcritas en el 
considerando séptimo anterior, es de colegirse, que el Partido Acción Nacional en Sinaloa colmó su 
obligación de conceder el acceso a la información pública que en su oportunidad le fue requerida a 
través de la solicitud que ha sido descrita en el resultando primero de la presente resolución, al quedar 
plenamente acreditado la atención de la totalidad de los contenidos informativos pretendidos, así como 
la recepción de los documentos que fueron interés del promovente, según el acta de fecha veinte de 
marzo del año en que se actúa, en la cual se consigna la firma del solicitante de información, hoy 
recurrente. 
 
Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituyó el acto impugnado, lo era la falta de respuesta 
a la solicitud de información, la que a su vez fue atendida durante el trámite de la presente causa, y 
siendo el objetivo que se perseguía ante esta instancia revisora, se determina, que el recurso de revisión 
promovido queda sin materia respecto del motivo que generó la activación del procedimiento que nos 
ocupa, ya que con las respuesta otorgadas por la entidad pública se satisface el derecho de acceso a la 
información ejercido en términos de los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones, IV, V y IX, 8º, 
párrafo segundo, tercero y cuarto, y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al poner a disposición del interesado la información de su interés, la cual, guarda relación y es 
congruente con los aspectos informativos pretendidos. 
 
En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera procedente sobreseer la presente instancia, en 
virtud de que se actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma 
ley. 
 
IX. 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. 

 

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 los artículos 51, fracción II, y 52, fracción I, de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de 
revisión en virtud de los argumentos vertidos en los considerandos VII y VIII  de la presente 
resolución. 
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TERCERO. Conforme lo argumentado en el considerando IX  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, 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. 
 
CUARTO. Notifíquese al promovente y al Partido Acción Nacional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 abril de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 73/13-1, 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 de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 73/13-1 ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a 
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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 EXPEDIENTE NÚMERO 

74/13-2. 
 
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: 
 
“VISTO para resolver el expediente número 74/13-2 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión promovido en contra del 
Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información; y, 

RESULTANDO 
 
I.  Que el veintidós de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante el partido político, solicitud 
de información para obtener lo siguiente: 
 
“…La Nomina ENTERA del CDE de los meses de agosto, septiembre octubre, noviembre y diciembre 
de 2012 y enero de 2013 
--El organigrama y sus funciones 
--El Plan General de trabajo (estratégico) o cualquier denominación que este tenga. 
--Y la información General de Ingresos y Gastos del Partido para el 2011 y 2012…” 
II. Que el doce de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de 
revisión por la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando primero, 
en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
III. Que el trece de marzo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión promovido y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
IV.  Que el dos de abril de dos mil trece la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe 
justificado correspondiente; 
 
V. Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 de Sinaloa es competente, en 
términos de los artículos 32, 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, 
toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectado por la falta de respuesta a una 
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solicitud de información por parte de la entidad pública denominada Partido Revolucionario 
Institucional en Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 
personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el periódico 
oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho de julio de dos 
mil ocho. 
 
III. Por su parte, es menester señalar, que en Sinaloa el conjunto de entidades públicas sujetas al 
régimen de acceso a la información pública, transparencia y rendición de cuentas, se establece en la 
fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que 
incorpora de manera expresa las entidades públicas obligadas a su cumplimiento, dentro de las cuales, 
se encuentran los “partidos políticos con registro oficial”. 
 
La característica de ser un partido político con registro oficial lo actualiza la entidad de interés público 
denominada, Partido Revolucionario Institucional, 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=80. 
 
Además, encontramos que la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 
ejercicio fiscal dos mil trece, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el treinta y uno 
de diciembre de dos mil doce, contempla en su artículo 18, la distribución del presupuesto del sector 
público de las Entidades Federativas no financiero 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 (dos) que 
forma parte integrante de esa misma ley. 
 
En dicho anexo encontramos, que en el rubro de financiamiento público a partidos políticos, al Partido 
Revolucionario Institucional, se le asignó un monto de $57´412,956.00 (Cincuenta y siete millones 
cuatrocientos doce mil novecientos cincuenta y seis pesos 00/100 moneda nacional). Esa misma 
asignación, deriva del artículo 27, Anexo 11 (once) de esa misma Ley. 
 
En tal virtud, esta Comisión concluye que el partido político impugnado, constituye una entidad pública 
en los términos de los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 4º, primer párrafo, 5º, fracción VI, y 26 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al que le resulta exigible el marco 
regulador de este derecho, con todo lo que ello implica, y en consonancia con el derecho de las 
personas de acceder a la información, debe cumplir las obligaciones que del cuerpo legal se 
desprenden. 
 
IV.  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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud de 
información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue la 
respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido formalmente por haber sido 
practicada, o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de 
analizar y cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en el 
segundo supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta por falta de notificación oportuna de 
la autoridad, opera la negativa ficta. 
 
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para ejercer 
esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de aquél al que 
debió recibir la notificación respectiva.  
 
En el caso que nos ocupa, conforme la acción intentada, nos ubicamos en el segundo supuesto, relativo 
a la falta de respuesta oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del artículo 32 en 
cita, se entiende que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de recibir la 
respuesta, el solicitante puede promover ante esta Comisión la instancia recursiva, plazo que en la 
especie, inició el lunes once de marzo de dos mil trece y feneció el lunes primero de abril del 
mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que los días sábados y domingos, así como los 
mencionados en el resultando quinto de la presente resolución, son y fueron, considerados como 
inhábiles. 
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el día doce de marzo de dos mil trece ante la 
Oficialía de Partes de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, debe 
entenderse que lo hizo dentro del plazo legal que establece el artículo 47 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, habida cuenta que se presentó al segundo día hábil de 
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 
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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 negado 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 correlación con el 32, ambos de la ley 
citada en última instancia, al haberlo hecho en la modalidad escrita, tal y como lo hizo con su solicitud 
de información. 
 
VI. Que en el presente asunto, el promovente, en ejercicio de su derecho de acceso a la información 
pública, solicitó al partido político el acceso a diversa información y documentación relacionada con la 
nómina de su Comité Directivo Estatal, organigrama y funciones (sic), el Plan General de Trabajo, así 
como información general de ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal de dos mil once y dos mil 
doce. Véanse contenidos de información completos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dicha solicitud fue debidamente presentada ante la entidad pública el día veintidós de febrero del 
presente año por así haberse acreditado con la documental que para tales efectos ofreció la parte 
recurrente en su escrito inicial; solicitud que no fue atendida por el partido político impugnado, no 
obstante que el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que las entidades públicas deben responder las solicitudes de información que les sean 
planteadas, en un plazo ordinario que no exceda los diez días hábiles, pudiendo extender, en forma 
excepcional, por otros cinco días cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información. 
 
Precisamente ello, la falta de respuesta a la solicitud de información, motivó que ésta fuera considerada 
negada, en términos del numeral 32 de la ley de aplicación, y por tanto, procedía su impugnación 
mediante el recurso de revisión ante este órgano de autoridad. En ese sentido, a efecto de privilegiar la 
aplicación del principio de publicidad que opera en el ejercicio de este derecho, este órgano de 
autoridad considera procedente revocar la negativa a informar, no sin antes verter, las siguientes 
consideraciones. 
 
El derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe como la prerrogativa que tiene 
toda persona para acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades a que se 
refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado –artículo 5º, fracción IV. 
 
Asimismo, encontramos que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos administrativos 
actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La información siempre está a 
disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, alteración u ocultamiento, es 
sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás ordenamientos legales relativos –artículo 8º.  
 
En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de información 
que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de los plazos legales 
señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información en forma completa, ya que la 
alteración u ocultamiento de la misma, constituyen acciones u omisiones sancionables que representan 
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conductas contrarias a los principios democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo 
a la rendición de cuentas previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades públicas de 
informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y pertinente sobre sus 
actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo algunos. 
 
En virtud de todo lo anterior, queda acreditado que la entidad pública impugnada 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, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
VII.  No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó ante 
esta Comisión, lo siguiente: 
 

“…ATENDIENDO EL OFICIO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2012 (SIC) QUE SUSCRIBE EL NOTIFICADOR 
DE CEAIPES… EL CUAL FUE RECIBIDO EN ESTA PRESIDENCIA EL DÍA 19 DE MARZO DEL AÑO EN 
CURSO… Y DANDOLE SEGUIMIENTO AL EXPEDIENTE NUMERO 74/13-2 QUE SE ANEXA EN EL 
OFICIO ANTES REFERIDO DONDE SE ACUERDA ADMITIR A TRAMITE EL PRESENTE RECURSO DE 
REVISION DE LA SOLICITUD DEL… SOLICITANTE. 
EN REFERENCIA A LO ANTERIOR LE EXPRESO LO SIGUIENTE DE ACUERDO A LOS PUNTOS 
SOLICITADOS…: 
- LA NOMINA ENTERA DEL CDE DE LOS MESES Y AÑOS QUE SE EXPRESAN, NO SE PUEDE 

ENTREGAR EN VIRTUD DE QUE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL POR MEDIO DE LA COMISION 
DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS NO DICTAMINE, YA QUE COMO PARTIDO POLITICO 
DEBEMOS ENTREGAR DICHA DOCUMENTACION PARA SU REVISION DE ACUERDO AL ARTICULO 
45 BIS INCISO B) DE LA LEY ESTATAL ELECTORAL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO DE 2013, 
UNA VEZ QUE ELLOS LA RECIBEN LA DECLARAN COMO RESERVADA HASTA QUE EMITEN SU 
DICTAMEN. 

- EL ORGANIGRAMA Y SUS FUNCIONES, DICHO DOCUMENTO SE ANEXA AL PRESENTE PARA EL 
CUMPLIMIENTO. 

- EL PLAN GENERAL DE TRABAJO SE ANEXA AL PRESENTE PARA EL CUMPLIMIENTO.  
- Y LA INFORMACION DE INGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011 SE ANEXA AL 

PRESENTE PARA SU CUMPLIMIENTO, NO ASÍ LA DE 2012 POR LO ANTES EXPUESTO EN EL 
PRIMER PUNTO DE RESPUESTAS…” 

 
Para efectos de ilustración, los documentos que integran el informe de ley antes citado, se incorporan a 
la presente resolución como Anexo 1, 2, 3 y 4 para que surtan los efectos legales a que haya lugar. 
 
VIII.  En ese orden de ideas, y considerando, que el Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa fue 
requerido a efecto de que proporcionara acceso a diversa información y documentación relacionada con 
la nómina de su Comité Directivo Estatal, organigrama y funciones (sic), el Plan General de Trabajo, 
así como información general de ingresos y gastos durante el ejercicio fiscal de dos mil once y dos mil 
doce, y aquel, al no dar contestación a la solicitud dentro del plazo legal establecido para tales efectos, 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 359 
 

22 
 

se le tuvo por negada de conformidad a lo previsto por el párrafo primero del artículo 32 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y posteriormente, vía informe justificado, 
atendiendo la inconformidad formulada por el promovente, rectificó la negativa otorgada en primera 
instancia, al estar participando las argumentaciones de disponibilidad y entrega de la información, así 
como los motivos de restricción concernientes a la información de los años de dos mil doce y dos mil 
trece, mismas que han quedado transcritas en el considerando séptimo anterior, sería de concluirse, que 
en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la cual es congruente 
y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la fracción II del 
artículo 51 de la Ley en comento, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que evita 
proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada bajo la 
presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar 
su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su 
sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el 
promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios participados al 
procedimiento revisor, en donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades 
públicas en sus informes justificados, son exclusivo conocimiento de este órgano de autoridad y no así 
de los recurrentes. 
 
IX.  Cabe señalar, que al analizar el objeto de la solicitud de información, se advierte que los elementos 
informativos que fueron solicitados, y a su vez restringidos por el partido político por conducto de su 
informe de ley, se refieren al conocimiento de la nómina de su Comité Directivo Estatal concerniente a 
los meses de agosto a diciembre del año de dos mil doce y enero de dos mil trece, así como lo relativo a 
la información general de los ingresos  y gastos para el año de dos mil doce. 
 
En ese orden de ideas, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, este órgano de autoridad, tuvo a bien analizar las 
disposiciones normativas vigentes que operan en materia electoral, y encontró, tal como lo manifiesta 
la entidad pública impugnada, que en términos de la fracción XIV del artículo 30 de la Ley Electoral 
del Estado, es obligación del partido político, “presentar los informes correspondientes al uso del 
financiamiento público y privado que hayan recibido, así como entregar la documentación que el 
propio Consejo Estatal Electoral le solicite respecto a sus ingresos y egresos, y presentarle 
asimismo, los informes de precampaña”. El resaltado es nuestro. 
 
De la misma manera encontramos, que el inciso b) del primer párrafo del artículo 45 Bis del 
ordenamiento legal antes citado, establece que dichos informes deberán ser presentados “a más tardar 
el treinta y uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte un informe anual, que 
comprenderá la totalidad  de los ingresos obtenidos y de los gastos ordinarios realizados durante 
el ejercicio objeto del informe”. Énfasis agregado. 
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De igual forma, el ordenamiento legal antes invocado, señala en el párrafo sexto del precepto legal 
citado en última instancia, que para efectos de la revisión y comprobación de los Informes del origen, 
monto y destino de los recursos que perciban los Partidos Políticos, por cualquier modalidad de 
financiamiento, a que se refiere la ley electoral sinaloense, se estará a lo que dispongan, la propia ley 
electoral, las disposiciones que dicte el Consejo Estatal Electoral y los convenios de apoyo y 
colaboración que éste celebre en materia de fiscalización de los recursos de los partidos políticos 
nacionales, con el Instituto Federal Electoral. 
 
Por su parte, el Reglamento de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos que se encuentra 
publicado en la página oficial de internet del Consejo Estatal Electoral de Sinaloa, www.cee-
sinaloa.org.mx, en el vínculo de “Transparencia”, apartado “Marco Legal”, sub-apartado 
“Reglamentos”, establece los lineamientos, catálogos de cuentas y guía contabilizadora aplicables a los 
partidos políticos nacionales y estatales en el registro de sus ingresos y egresos, en la documentación 
comprobatoria sobre el manejo de sus recursos y en la presentación de los informes del origen y monto 
de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y 
aplicación, en términos de lo establecido por los artículos 45 y 46 de la Ley Electoral del Estado de 
Sinaloa. 
 
Respecto los informes anuales, el artículo 20 del citado reglamento, dispone que Los partidos y 
coaliciones deberán entregar al Consejo Estatal Electoral a través de su Área Técnica, los informes del 
origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su 
empleo y aplicación (20.1). 
 
Luego el numeral 21, señala que los informes anuales deberán ser presentados a más tardar el treinta y 
uno de marzo del año siguiente al ejercicio que se reporte. En ellos, serán reportados los ingresos 
totales y gastos ordinarios que los partidos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. 
Todos los ingresos y los gastos que se reporten en dichos informes deberán estar registrados en la 
contabilidad estatal del partido (21.1). 
 
Se sigue estableciendo, que en el informe anual deberán incorporarse los ingresos correspondientes al 
financiamiento que otorgan los H. Ayuntamientos, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 
de la Ley Electoral, y que los egresos que efectúen los partidos con estos ingresos deberán estar 
soportados con documentación comprobatoria que se ajuste a lo establecido en ese Reglamento, la cual 
deberá ponerse a disposición del Consejo Estatal Electoral en el momento de la revisión de los 
informes anuales, en donde dicha integración, deberá anexarse al informe anual del ejercicio sujeto a 
revisión (21.2). 
 
Junto con el informe anual deberá remitirse al Consejo Estatal Electoral (21.5): la documentación 
original que soporte los ingresos y egresos reportados en dicho informe (inciso h), así como la relación 
de los miembros que integraron en el ejercicio de revisión los órganos directivos a nivel estatal (Comité 
Directivo Estatal, Comités Municipales, Fundaciones, Institutos de Investigación, Organizaciones 
Adherentes, Centros de Formación Política y, en su caso del Frente), la cual deberá señalar los 
nombres, cargos, periodo que duró el cargo y Comité al que pertenecen o pertenecieron, así como la 
integración de los pagos realizados, la cual deberá especificar si sus servicios fueron o no retribuidos y, 
en caso de haber recibido algún pago o retribución, se deberá especificar de qué tipo y detallar cada 
uno de ellos, como son: sueldos y salarios, honorarios profesionales, honorarios asimilados a sueldos, 
reconocimientos por actividades políticas (REPAP), gratificaciones, bonos, primas, comisiones, 
prestaciones en especie, gastos de representación, viáticos, además de cualquier otra cantidad o 
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prestación que se les haya otorgado o remunerado, indicando la referencia contable en donde se 
encuentre registrado el gasto, en hoja de cálculo, de forma impresa y en medio magnético (inciso j). 
 
Por otro lado, el artículo 26, relativo a la “Revisión de los Informes y Verificación Documental”, 
establece que la Comisión (de Prerrogativas y Partidos Políticos), contará con un plazo de ciento veinte 
días para revisar los informes anuales, y que de igual forma, contará también con ciento veinte días 
para revisar los informes de campaña presentados por los partidos o coaliciones y en el caso de los 
informes de precampaña contará con siete días hábiles para su revisión (26.1), 
 
Si durante la revisión, dicha Comisión advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, lo 
notificará al partido o coalición que hubiere incurrido en ellos en medios impreso y magnético, para 
que en un plazo de diez días, para el caso de los informes de campaña, veinte días para los informes 
anuales u ordinarios y cinco días hábiles para los de precampaña contados a partir de dicha 
notificación, presente, tanto en medio impreso como magnético, las aclaraciones o rectificaciones que 
estime pertinentes (27.1). 
 
Por último, se advierte que el numeral 28, instituye que al vencimiento del plazo para la revisión de los 
informes, o bien para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión revisora y fiscalizadora, 
dispondrá de un plazo de treinta días para elaborar un dictamen consolidado correspondiente a los 
informes anuales o de campaña y de cinco días hábiles para el de precampañas, con base en los 
informes de auditoría que haya elaborado el personal comisionado para la revisión, respecto de la 
verificación del informe de cada partido (28.1), y que el dictamen consolidado deberá ser presentado al 
pleno del Consejo Estatal Electoral dentro de los quince días siguientes a su conclusión para el caso de 
los informes anuales y de campaña y dentro de los diez siguientes para el caso de los informes de 
precampaña (28.2). 
 
En esa tesitura, se advierte la existencia del procedimiento de fiscalización a que se refiere la entidad 
pública impugnada, y al que actualmente se encuentran sujetos respecto de cierta información 
pretendida por el hoy recurrente, por tratarse de documentación (nómina, ingresos y gastos) que a la 
fecha no ha sido revisada, fiscalizada, ni dictaminada por la autoridad electoral competente, como lo es 
la relativa a los ejercicios fiscales de los años de dos mil doce y dos mil trece. 
 
Por tanto, este órgano de autoridad estima procedente, la razón de interés público hecha valer por el 
partido político impugnado en el sentido de restringir temporalmente la información relacionada con la 
“nómina” concerniente a las temporalidades requeridas, por ser documentos que soportan el destino de 
cierto recurso económico por concepto de pago de haberes a favor de determinadas personas, así como 
los ingresos y gastos ejercidos por la entidad pública durante el año de dos mil doce, por corresponder a 
documentos que son parte de un proceso deliberativo previo a la toma de una decisión administrativa, 
conforme lo establece la fracción VIII del artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, en correlación con el párrafo segundo del numeral 4º del propio ordenamiento legal 
que dispone que los informes que presenten los partidos políticos con registro oficial ante el Consejo 
Estatal Electoral, deberán hacerse públicos al concluir el procedimiento de fiscalización respectivo. 
 
X. Ahora bien, es menester asentar que la relevancia del acuerdo de reserva a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, radica en 
su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se tendrán a la vista los 
elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis legal que establece el 
supuesto de reserva, el que a su vez se ha actualizado, y, que en la ponderación entre la entrega de la 
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información y su restricción, existe mayor interés de la sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a 
efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés general y público que persigue la sociedad. 
 
Ahora bien, aún cuando este órgano de autoridad, reconoce la posibilidad legal de que las entidades 
públicas restrinjan el conocimiento, temporal o definitivo, de la información que obre en su poder 
conforme lo disponen los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, 19, 20 y 22 bis de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, es de señalarse, que al efectuar un examen minucioso de las constancias 
que obran agregadas al expediente que se resuelve, no se advirtió que el partido político impugnado 
hubiere elaborado el acuerdo de reserva a que se refiere el artículo 20, en correlación con los numerales 
21 y 23, del ordenamiento legal en cita, lo que representa, que la entidad pública se apartó del 
tratamiento legal a que se encuentra obligada a seguir en toda aquella respuesta a través de la cual se 
restrinja temporalmente el acceso a la información pública pretendida, ya que su actuar no se sujetó a 
las disposiciones, formalidades y procedimientos aplicables en cuanto a esa limitante de publicidad.  
 
A saber, no informó cuáles eran las razones de interés público que motivaban tal restricción, al no 
manifestar, en ningún momento procesal, las hipótesis de excepción en que encuadraba legítimamente 
la información clasificada, ya que sólo se advierte que la entidad pública impugnada, en su informe de 
ley, menciona que no es posible proporcionar acceso a la información concerniente a las nóminas, así 
como la relativa a los ingresos y gastos del partido durante el año de dos mil doce, ya que ésta fue 
entregada para su revisión y fiscalización al órgano electoral competente de conformidad con lo 
previsto en el inciso B) del artículo 45 Bis de la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, sin llegar a 
cumplir con las formalidades que le exigen los artículos 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, situación que, a juicio de este órgano de autoridad, pone en estado de 
indefensión al promovente. En orden de ideas, lo que debió prevalecer en ese caso, era que el Partido 
Revolucionario Institucional en Sinaloa, como parte de su informe de ley, acompañara al mismo el 
respectivo acuerdo de reserva. 
 
XI.  En tal virtud, conforme el desarrollo del considerando octavo, noveno y décimo anteriores, 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 revocar la resolución administrativa recurrida, con la finalidad de que la 
entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda conforme lo siguiente: 

A). Documentar en forma debida el acuerdo que restringe el acceso a la información 
concerniente a las nóminas del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario 
Institucional en Sinaloa de los meses de agosto a diciembre del año de dos mil doce y enero 
de dos mil trece, así como la información general relativa a los ingresos y gastos del año de 
dos mil doce, tomando en cuenta las disposiciones, formalidades y procedimientos 
aplicables al caso concreto, en especial aquellas a que se refieren los artículos 1º, 2º, 
párrafo segundo, 5º, fracción X, 19, 20, 21, 23 y 24 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, expresando en forma clara la o las razones de interés público 
vinculada con el o los supuestos previstos por el artículo 20 de la Ley en cita, con la 
finalidad de cumplir a cabalidad las exigencias previstas en los numerales 21 y 23 del 
multireferido ordenamiento legal. 
 
B). Hecho lo anterior, y en forma complementaria, notifique al recurrente, en el domicilio 
que para tales efectos señaló en su solicitud, la información vía informe justificado, que se 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 359 
 

26 
 

traduce en la participación de la documentación que ha quedado transcrita en el cuerpo del 
considerando séptimo de la presente resolución. 

 
Lo anterior, de conformidad a lo dispuesto por los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, V y 
IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
XII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública no 
respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 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 Revolucionario Institucional 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 REVOCA la negativa dictada por el Partido 
Revolucionario Institucional en Sinaloa a la solicitud de información que le planteada, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VI a X  de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracción VI, de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Partido Revolucionario Institucional en 
Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI  de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por 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 
Revolucionario Institucional 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 Revolucionario Institucional 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, y en su caso, imponga sanciones 
que pudieren estar previstas en su regulación interna como lo son sus Estatutos, Código de Ética, por 
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citar algunos. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado al presente 
resolutivo, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
SEXTO. Notifíquese al promovente y al Partido Revolucionario Institucional en Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 abril de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, 
de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 74/13-2, 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 de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 74/13-2 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE   

 NÚMERO 75/13-3. 
 
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: 
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“VISTO para resolver el expediente número 75/13-3 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública 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 veintidós de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Secretaría solicitud de 
información vía electrónica folio 00068513 para obtener lo siguiente: 
 

“Solicito información sobre el total de personal de base y de confianza, incluidos los 
funcionarios que tiene en estos momentos el Gobierno del Estado en todo Sinaloa. 
También solicito me proporcione la misma información arriba señalada, pero a diciembre de 
2010. 
Solicito me proporcione información sobre cuánto personal ha sido contratado de 2011 a la 
fecha. 
Pido me sea proporcionada información sobre cuánto personal ha sido despedido como parte 
del programa de austeridad que ha implementado el Gobierno del Estado. 
Además requiero que me digan cuántos recursos económicos se han ahorrado con el despido 
de personal. 
También solicito me informen sobre cuánto dinero se han ahorrado con el plan de austeridad 
implementado a partir de 2011 y cuánto representa respecto al presupuesto total del gobierno 
estatal.” (sic) 

 
II.  Que el quince de marzo de dos mil trece, previa utilización de la prórroga excepcional a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la entidad 
pública documentó en el sistema electrónico utilizado la respuesta a la solicitud anteriormente citada; 
 
III.  Que el dieciocho de marzo de dos mil trece, 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 veinte de marzo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00003713 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 cinco de abril de dos mil trece, la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
VI.  Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 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 
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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 
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 diecinueve de 
marzo de dos mil trece y feneció el martes ocho de abril del mismo año. Lo anterior tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, así como los mencionados 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 dieciocho de marzo de dos mil trece, en el 
Sistema de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (Infomex-Sinaloa) operado por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, mismo que se tuvo 
formalmente presentado el día diecinueve del mismo mes y año, es decir, el día hábil siguiente, por 
haber sido propuesto en día inhábil (dieciocho de marzo), 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 se tuvo por presentado al primer día hábil siguiente de 
haberse tenido conocimiento de la respuesta. 
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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, 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.  Respecto del fondo del asunto, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas fue 
requerida a efecto de que proporcionara, por consulta vía Infomex y sin costo, acceso a información 
relacionada con el personal de base y de confianza con que cuenta actualmente (veintidós de febrero de 
dos mil trece –fecha solicitud) el Gobierno del Estado, inclusive con números al año de dos mil diez, 
así como el número de personal que ha sido contratado desde el año de dos mil once a la fecha de 
solicitud. En el mismo sentido, se requirió información respecto del número de personal que ha sido 
despedido como parte del programa de austeridad que ha implementado el propio gobierno estatal; 
recursos económicos ahorrados con el despido de personal, así como en su totalidad por la aplicación 
de dicho programa, y cuánto representa respecto del presupuesto total. Ver objeto de la solicitud. 
 
En virtud de lo anterior, la entidad pública, por conducto del Funcionario de Enlace de Acceso a la 
Información Pública de la Secretaría, y dentro del plazo extraordinario 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 RDAEDyO-01.05 de fecha quince de marzo de dos mil trece, a través del cual 
comunicaba, en forma medular, lo siguiente: 
 

“…Atendiendo a su solicitud de información pública que desea consultar vía Infomex-sin 
costo, y con base al artículo 8 penúltimo párrafo de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, donde establece que la información se proporcionará en el 
estado en que se encuentre en las entidades públicas y que “la obligación de las entidades 
públicas de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el 
presentarla conforme al interés del solicitante”, y de acuerdo a información 
proporcionada por la Dirección de Recursos Humanos de esta Dependencia, le comunico 
lo siguiente: 
En respuesta sobre el total de empleados de base y confianza al 28 de febrero de 2013 y de 
los registrados a diciembre de 2010, del Poder Ejecutivo de Gobierno del Estado; así como 
la cantidad de personal dado de alta del 1 de enero de 2011 al 28 de febrero de 2013, se 
anexa en archivo electrónico. 
En cuanto a sus tres últimos cuestionamientos, que se refieren a saber cuánto personal ha 
sido despedido como parte del Programa de Austeridad implementado y cuántos recursos 
económicos se ha ahorrado con el despido de personal, así como cuánto dinero se ha 
ahorrado con el plan de austeridad implementado a partir de 2011, se le informa que: 
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En los registros del Sistema de Recursos Humanos no existe a la fecha registro alguno de 
personal despedido a partir de la entrada en vigor del decreto de racionalidad, por lo que 
tampoco ahorros por este concepto; asimismo, se le comunica que el único plan de 
racionalidad implementado a partir de enero de 2011, fue el publicado el 5 de febrero de 
2013 en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, del cual aún no se tiene cuantificado 
un monto de ahorro, y puede consultarlo en la siguiente dirección de internet: 
http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/po_files/2013/febrero/POE-05-02-2013-016-
EE.pdf...” (sic) 

 
 
Cabe señalar, que el “archivo electrónico” a que se refiere la entidad en su respuesta, y que dijo, 
contenía información sobre el número de personal de base y de confianza en los años de dos mil diez y 
dos mil trece, así como el número de personas contratadas durante el año de dos mil once a la fecha de 
la solicitud, es un documento electrónico que no se puede consultar su contenido, ya que el propio 
sistema electrónico utilizado, al pretender acceder a él, despliega una leyenda que cita, que el “archivo” 
está dañado, y por tanto, hace imposible su examen informativo. Ver siguientes imágenes: 
 
 
Imagen 1. Identificación del archivo electrónico. 
 

 
 
 
Imagen 2. Leyenda que despliega el sistema al pretender acceder al archivo. 
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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: 
 

“Me enviaron la información pero uno de los archivos adjuntos no puede abrirse por estar 
dañado” (sic) 
 

En ese sentido, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y notificado 
que fue éste a la entidad pública, vía informe justificado, la Secretaría, dados los argumentos de 
inconformidad expresados por el recurrente, modificó su respuesta, de acuerdo a lo siguiente: 

 
“…Al respecto, esta Dependencia procedió a hacer una revisión del archivo que se anexó 
a la respuesta emitida mediante oficio DEI/RE-068/2013 de fecha 15 de marzo de 2013, y 
en efecto, los datos solicitados referente al total de empleados de base y confianza al 28 de 
febrero de 2013 y los registrados a diciembre de 2010, así como la cantidad de personal 
dado de alta del 1º de enero de 2011 al 28 de febrero de 2013, no se pueden leer en el 
archivo de referencia, proporcionado el sistema Infomex-Sinaloa un mensaje de que se 
encuentra dañado. 
En ese sentido y con la finalidad de satisfacer al solicitante su derecho a la  información 
pública, se anexa al presente en archivo electrónico la información solicitada…” 
 

 
El anexo de referencia contiene la siguiente información: 
 
 

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS 
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REPORTE DE PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE DICIEMBRE 2010 Y 
FEBRERO DEL 2013 PODER EJECUTIVO 

 
Tipo de empleado Dic 2010 Feb 2013 
Confianza 5,222 5,276 
Mandos Medios y Superiores 1,274 1,752 
Base  4,327 4,460 
TOTAL 10,823 11,488 

 
NÚMERO DE EMPLEADOS DADOS DE ALTA DEL 1o DE ENERO 
DE 2011 AL 28 DE FEBRERO DE 2013 

709 

 
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 y documentación adicional aportadas 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 en forma completa, dado que 
el archivo electrónico adjunto a la respuesta en donde se contenía parte de los datos solicitados, estaba 
dañado. 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 todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, 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, 
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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, 
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 
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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 le fue requerido el acceso, 
vía infomex y sin costo, acceso a información relacionada con el personal de base y de confianza con 
que cuenta actualmente (veintidós de febrero de dos mil trece –fecha solicitud) el Gobierno del Estado, 
inclusive los correspondientes al año de dos mil diez; número de personal que ha sido contratado desde 
el año de dos mil once a la fecha de solicitud, así como el número de personal que ha sido despedido 
como parte del programa de austeridad que ha implementado el propio gobierno estatal; recursos 
económicos ahorrados con el despido de personal, así como en su totalidad por la aplicación de dicho 
programa, y cuánto representa tal economía respecto del presupuesto total, y en consecuencia a tal 
requerimiento, la entidad pública impugnada, atendiendo el plazo máximo excepcional a que se refiere 
el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, registró en el 
sistema electrónico utilizado la respuesta a que previamente nos hemos referido en el párrafo segundo 
del considerando sexto anterior, relativa a los cuestionamientos informativos  concernientes al 
denominado “Programa de Austeridad”, y con posterioridad, vía informe justificado la entidad pública, 
dados los motivos de inconformidad expuestos por el recurrente, rectifica su actuar al  modificar la 
respuesta concedida en primera instancia, en el sentido de proporcionar la información que dejó de 
atender en un primer momento, dado que el “archivo” electrónico obsequiado, donde presuntamente se 
contenía la información relativa al personal de base y de confianza se encontraba dañado, y a la cual, 
nos hemos referido en los párrafos quinto y sexto del considerando citado en última instancia, y que 
guarda estrecha relación con el objeto de la solicitud de información que en origen fue planteada, sería 
de concluirse, que en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la solicitud, la 
cual es congruente y adecuada a los contenidos informativos requeridos, procedería la aplicación de la 
fracción II del artículo 51 de la Ley en comento, 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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que evita 
proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, de que a pesar de que la entidad pública impugnada allegó al procedimiento revisor la 
información y documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de 
autoridad, que el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información adicional aportada 
bajo la presente instancia. En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas 
de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede 
determinarse su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este 
organismo, que el promovente tenga conocimiento de los datos y documentos complementarios 
participados al procedimiento revisor, 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 
adicional aportada al momento de rendir su informe justificado, que se traduce en las 
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argumentaciones y documentación que han quedado transcritas en el cuerpo del párrafo 
quinto y sexto del considerando sexto de la presente resolución, a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, párrafo segundo, 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 quince de marzo de 
dos mil trece 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 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 abril de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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 
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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 75/13-3, 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 75/13-3 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE   

 NÚMERO 76/13-1. 
 
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:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 76/13-1 integrado por la Comisión Estatal para el Acceso 
a la Información Pública de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía electrónica presentado en 
contra de la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa, por 
la presunta falta de respuesta a una solicitud de información; y, 
 

RESULTANDO 
 
I.  Que el veintiséis de febrero de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión Estatal de 
Gestión, solicitud de información vía electrónica folio 00074013 para obtener los datos siguientes: 
 
“Solicito saber cuáles programas de apoyo están actualmente disponibles para la apertura de una 
nueva empresa” (sic) 
 
II.  Que el quince de marzo de dos mil trece, el interesado presentó ante la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública, 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;  
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III.  Que el diecinueve de marzo de dos mil trece, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00001913 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 el cinco de abril de dos mil trece la entidad pública rindió el informe a que se refiere el 
resultando inmediato anterior; 
 
V. Que los días dieciocho y veinticinco a veintinueve de marzo 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 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 quien se dice afectado por la presunta falta de respuesta a una 
solicitud de información presentada ante la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria 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 Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 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.  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 en que se notifica la respuesta a la solicitud de información.  
 
Como norma complementaria, sustentada en la falta de notificación de una respuesta a una solicitud de 
información, el artículo 32 de la ley en cita, establece que cuando la entidad pública no entregue la 
respuesta de manera oportuna se entenderá que la negó.  
 
Así, para los efectos que nos interesa en esta parte de la resolución, se advierten dos escenarios: el 
primero, representado por el deber ser, donde la entidad pública en cumplimiento de su obligación 
constitucional y legal entrega la respuesta al solicitante de información practicando la notificación 
respectiva; y el segundo, ubicado como conducta apartada de la norma en vigor, donde la entidad 
pública, deja transcurrir el plazo legal, sin hacer entrega oportuna de la información.   
 
En ambos escenarios, sin embargo, tanto en la circunstancia en que la entidad pública responde en 
tiempo, como en aquella que deja de hacerlo, la ley reconoce derecho en la persona del solicitante, a 
efecto de recurrir la resolución emitida, sea que la haya recibido físicamente por haber sido practicada, 
o que no lo haya recibido, ya que en el primer caso el solicitante tendrá oportunidad de analizar y 
cuestionar sus alcances, teniendo para sí la respuesta propiamente dicha, en tanto que en el segundo 
supuesto, cuando no se recibe formalmente la respuesta, por falta de notificación oportuna de la 
autoridad, opera la negativa ficta. 
Kd  
Por lo anterior, debe tenerse presente que, en ambas hipótesis, el plazo de diez días hábiles para ejercer 
esta vía, inicia el día posterior hábil al que se recibió la notificación de la respuesta, o de aquél al que 
debió recibir la notificación respectiva, plazo que en la especie inició el miércoles trece de marzo de 
dos mil trece y feneció el miércoles tres de abril del mismo año. Lo anterior tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, así como aquellos que fueron mencionados en el resultando quinto de la 
presente resolución, son y fueron considerados como inhábiles. 
 
En ese sentido, el caso que nos ocupa nos ubica en el segundo supuesto, relativo a la falta de respuesta 
oportuna de la solicitud de información, por lo que en términos del numeral 32 supracitado, se entiende 
que la solicitud fue negada y que a partir del día siguiente al que se dejó de recibir la respuesta, el 
solicitante puede iniciar ante esta Comisión la instancia recursiva.  
 
En tal virtud, si el recurso de revisión se presentó el quince de marzo de dos mil trece en el Sistema 
de Solicitudes de Información del Estado de Sinaloa (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 al tercer día hábil posterior 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 
inicialmente la solicitud de acceso a la información pública.  
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En la especie, el interesado afectado se actualiza en la persona del solicitante de información, por 
tratarse de quien impulsa el proceso de solicitud de información, al que la entidad pública le ha negado 
la solicitud, conforme a lo dispuesto por el artículo 32 de la ley de la materia.  
 
Por lo que el solicitante de información se encuentra debidamente legitimado para interponer el 
presente recurso de revisión, como lo dispone el artículo 44 en cita, máxime que utilizó el medio 
remoto electrónico para presentarlo como lo hizo con la solicitud de información.   
 
VI.  El recurrente en su medio de impugnación expresó, que la entidad pública no dio respuesta a la 
solicitud que a través del sistema electrónico utilizado le fue planteada. En ese sentido, debe señalarse 
que el Constituyente dispuso en el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, una serie de principios y bases aplicables al derecho de acceso a la información pública que 
prevén 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.  
 
Se dispone, asimismo, que en su interpretación deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; 
que dará 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 de trabajo en archivos 
actualizados.  
 
En el ámbito local de Sinaloa, las fracciones VI y VII del artículos 4º Bis A de su Constitución Política, 
ratifican que las personas son titulares 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, y que la protección 
de los datos personales se garantiza a través del ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición a que se difundan.  
 
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.  
 
En lo que hace a los hechos y motivos que fundan la impugnación, se establece que la Ley tiene por 
objeto garantizar el libre ejercicio de los derechos de acceso a la información pública como el relativo a 
la protección de datos personales en poder de las entidades gubernamentales, señalando de manera 
expresa que los supuestos de excepción se configuran en las figuras de la información reservada y la 
información confidencial, supuestos que deberán contenerse en normas de observancia general formal 
y materialmente legislativas. 
 
De lo que se deduce que el sujeto destinatario del derecho de acceso a la información pública es la 
persona física o moral sin distinción de ningún tipo; que su objeto consiste en acceder a la información 
pública sin importar si fue creada o no por la entidad tenedora de la información, sino que basta que la 
tenga en posesión para formar parte del bien jurídico protegido.  
 
VII.  Por su parte, al realizar el contraste entre la norma de observancia general y el tratamiento de la 
solicitud de información, se advierte que la solicitud fue presentada el veintiséis de febrero de dos mil 
trece mediante el sistema electrónico Infomex-Sinaloa; que le correspondió el folio 00074013; y que el 
plazo de respuesta ordinario se extendió hasta el doce de marzo del año en que se actúa, por haberse 
intercalado los días sábados y domingos considerados como inhábiles.  
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Al respecto el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone 
que: 

“Toda solicitud de información realizada en los términos de la presente Ley deberá ser 
satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma 
excepcional por otros cinco días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir 
la información solicitada. En su caso, la entidad pública deberá comunicar, antes del 
vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga 
excepcional.´ 
´En ningún caso el plazo excederá de quince días hábiles.” 

 
De lo que se deduce el principio general de que las solicitudes de información se deberán satisfacer en 
diez días hábiles, salvo que adolezcan de sus requisitos formales, o cuando el plazo se deba ampliar por 
existir circunstancias que hagan difícil reunir la información de que se trate.  
 
De tal suerte, si de autos se advierte que la entidad pública no incorporó o documentó al sistema 
electrónico utilizado la respuesta a la solicitud de información que le fue formulada dentro de los 
plazos a que se refiere el artículo 31 de la Ley de aplicación, adquiere aplicación lo dispuesto por el 
numeral 32 de la misma ley que establece que:  
 

“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.” 

 
Del contexto expuesto se infiere que la solicitud que no ha sido respondida en tiempo se entiende 
negada, por no haber obtenido respuesta oportuna de la entidad pública, sea en el plazo ordinario de 
diez días o en el plazo extraordinario de quince (si se notificó dentro de los primeros diez la prórroga 
excepcional), hipótesis ambas que en el presente caso no se actualizaron por cuanto que no se notificó 
la respuesta ni la ampliación vía prórroga excepcional.  
 
En ese sentido se actualiza la omisión de la entidad pública al dejar de responder oportunamente la 
solicitud, no obstante estar obligada a realizarlo por estar sometida al principio de publicidad de sus 
actos y obligada a respetar el ejercicio social del derecho de acceso a la información, como lo dispone 
el primer párrafo del artículo 4º de la ley citada en párrafos anteriores.  
 
Por lo demás, es claro que con tal conducta se transgreden los artículos que alude el recurrente en su 
escrito inicial, y se anula el derecho del interesado de ejercer libremente su derecho de acceso a la 
información pública ante las entidades obligadas a responder, porque la negativa que éste ha logrado no 
le informa en modo alguno el status que la información de su interés tenga a su interior, pese a que las 
entidades deben profesar los principios de rendición de cuentas y publicidad de los actos del Estado.  
 
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 doce de marzo de dos mil trece, 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 
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plazo que le establece el numeral anteriormente citado, o bien, haber promovido la prórroga 
excepcional a que se refiere el precepto legal citado en última instancia. 
 
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. 
 
En ese orden de ideas, en forma toral, se advierte de autos la omisión por parte de la Comisión Estatal 
de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa de emitir respuesta oportuna a 
una solicitud de información legalmente planteada, en clara contravención de los artículos 4º, párrafo 
primero, 5º, fracción VI, y 31 del ordenamiento legal citado en última instancia. 
 
VIII. No obstante lo anterior, la entidad pública al momento de rendir su informe de ley, manifestó 
ante esta Comisión, lo siguiente: 
 

“…Con relación al objeto de la solicitud, bajo protesta de decir verdad se reconoce que por error 
involuntario no se entregó la información requerida consistente en: 
Solicito saber cuáles programas de apoyo están actualmente disponibles para la apertura de una nueva 
empresa. 
Por lo que en cumplimiento con la obligación de informar consignada en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, se anexa archivo electrónico versión PDF, con la información relativa a su 
petición.  
Los apoyos disponibles en la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria para la 
apertura de una nueva empresa: 
1. Apoyo en la gestión y asesoría gratuita de todos los permisos y licencias que deberá contar su negocio 
para poder operar dentro del marco legal. (Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma 
Regulatoria): 
a. Constancia de zonificación. 
b. Alineamiento y número oficial. 
c. Dictamen Vial. 
d. Dictamen de Bomberos. 
e. Anuencia de Protección Civil. 
f. Dictamen de Impacto Ambiental. 
g. Licencia de Uso de Suelo. 
h. Constancia Sanitaria. 
i. Licencia de Construcción. 
j. Alta en Registro Federal de Contribuyentes. 
k. Permiso de colocación de anuncios. 
2. Asesoría en la elaboración del Plan del Negocios. (Sinaloa Emprende). 
3. Diseño de la imagen corporativa. (Centro de Innovación y Diseño).  
4. Capacitación en la práctica laboral. (Servicio Nacional del Empleo). 
5. Fomento al autoempleo, esto aplica sólo a giros donde existen procesos de transformación. (Servicio 
Nacional del Empleo). 
Asimismo, es importante señalar que en próximas fechas se publicará la Convocatoria del Programa Capital 
Semilla, a través del cual se obtienen financiamientos para nuevos proyectos, es necesario esperar a que la 
federación emita las Reglas de Operación para estar en condiciones de brindarle la información sobre el 
mismo. 
Por lo anterior se solicita a este órgano de autoridad tener por presentado de manera oportuna el presente 
informe, se sirva a considerar la información como respuesta final, y por ende se pronuncie de acuerdo a lo 
que conforme a derecho proceda…”.  Énfasis agregado. 
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IX. Así las cosas, y dada la modificación existente a la negativa otorgada por la entidad pública a la 
solicitud de información al haber obsequiado la información pretendida vía informe justificado, 
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. 
 
No obstante a lo anterior, a juicio de este órgano de autoridad, se advierte una circunstancia que evita 
proceder conforme lo anterior. 
 
Se trata pues, que a pesar, de que la entidad pública allegó al procedimiento revisor la información y 
documentación que hace acompañar a su informe de ley, no acreditó ante este órgano de autoridad, que 
el recurrente se encuentre formalmente notificado de la información aportada por esa misma vía, no 
obstante las manifestaciones vertidas en ese sentido por la entidad pública de haber allegado la 
información al promovente. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el 
desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular, no puede determinarse su sobreseimiento, por 
virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el promovente tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento revisor, en donde es oportuno 
señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía 
sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
recurrentes. 
 
X. En tal virtud, y por los argumentos y consideraciones antes expuestas, lo que debe prevalecer, 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). Notifique al recurrente, mediante el sistema electrónico utilizado, la información y 
documentación aportada al momento de rendir su informe justificado, y a la que 
previamente, nos hemos referido en el considerando octavo de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido. 

 
Por ende, debe declararse fundado el presente recurso de revisión en apego a los artículos 2º, párrafo 
segundo, 5º, fracciones IV, V y IX, 8º, párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 32 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 tercero de la presente resolución. 
 
XI. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la entidad pública 
impugnada no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 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. En ese 
sentido, y tomando en cuenta que la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 
del Estado de Sinaloa, no cuenta con antecedentes de esta naturaleza, es que se conmina a la entidad  
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pública, por única ocasión, para 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, informándole, que en caso de ser reiterativas este tipo de conductas, serán denunciadas al 
órgano interno de control correspondiente a efecto de deslindar responsabilidades administrativas en 
contra de los servidores encargados de dar atención a las solicitudes de información y, en su caso, a 
todos aquellos acuerdos dictados por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones para garantizar 
los derechos tutelados por 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 
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 la Comisión 
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 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 a la Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando X de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la 
información ejercido por el recurrente. 
  
CUARTO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y III, de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de diez días hábiles, que se 
computará a partir del día hábil siguiente al que se notifique esta resolución, a efecto que la Comisión 
Estatal de Gestión Empresarial y Reforma Regulatoria 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 Comisión Estatal de Gestión Empresarial y 
Reforma Regulatoria del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 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 abril de dos mil trece. Firma el 
Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 35, fracción IV, del Reglamento Interior vigente de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, así como el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, de conformidad a lo dispuesto por el numeral 37, 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  
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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 76/13-1, 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 de la 
RESOLUCIÓN del expediente número 76/13-1 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. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 84/13-3. 
 
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: 
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a diecisiete de abril de dos mil trece. Se da cuenta del escrito identificado 
bajo el folio PF00002113 recibido el día siete 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 
falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el día veintiuno de marzo 
del año en curso ante la entidad pública Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de 
Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una cuestión 
de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la procedencia del presente 
asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
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Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha veintiuno de marzo de dos mil trece 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje 
del Estado de Sinaloa la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00119713. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, seria del día primero al 
doce de abril del presente año, 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. 
 
De igual manera, se advierte que el día siete de abril del año en curso, a las veintiún horas con treinta y 
nueve minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la solicitud 
anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es 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 presentado el día siete de abril del presente año, 
cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, máxime que su 
fecha límite para concederla fue el día doce del presente mes y año, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, ambos 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio de 
impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la entidad 
pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la falta de 
respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a la hipótesis 
prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los artículos 
46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en particular por no 
haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de revisión se accionó en 
forma extemporánea, ya que éste, fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente recurso 
como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su presentación. 
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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 abril de dos mil trece. 
Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 35 fracción IV del Reglamento Interior vigente 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 37 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, 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 
desechamiento del expediente número 84/13-3, a lo que responde expresamente: “estoy por la 
afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido 
de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los Comisionados se da cuenta formal a esta honorable asamblea que la 
propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto del 
DESECHAMIENTO del expediente número 84/13-3 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.- ASUNTOS GENERALES.  
 
A continuación el Comisionado Presidente José Abraham Lugo Salazar, declaró que si algún 
Comisionado tiene algún asunto general se sirva exponerlo; a lo cual los Comisionados José Carlos 
Álvarez Ortega y Alfonso Páez Álvarez, manifestaron no tener puntos generales para tratar. 
 
 
 
 
 




