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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las doce horas con cincuenta minutos del día martes 

quince de marzo de dos mil dieciséis, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, sito en Boulevard Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, 

Desarrollo Urbano Tres Ríos, se reunieron los Comisionados, Dra. Rosa del Carmen Lizárraga 

Félix, Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo y Mtro. Tomás Medina Rodríguez, en su carácter de 

Comisionada Presidenta y Comisionados respectivamente, con el propósito de desarrollar sesión 

extraordinaria de pleno, previo citatorio debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 

Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el siguiente:  

 

ORDEN DEL DÍA 

 

I. Pase de lista.  

II. Declaratoria de quórum legal e instalación de la sesión. 

III. Lectura y aprobación del acta de la sesión del día 14 de marzo de 2016.  

IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 36/16-3 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 37/16-1 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 38/16-2 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 39/16-3 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 40/16-1 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 41/16-2 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 44/16-2 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 45/16-3 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 46/16-1 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 47/16-2 en contra del 
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Partido Encuentro Social. 

XIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 48/16-3 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 49/16-1 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 50/16-2 en contra del 

Partido Encuentro Social. 

XVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 91/16-1 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 92/16-2 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 93/16-3 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 94/16-1 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 95/16-2 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 96/16-3 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 97/16-1 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 98/16-2 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 99/16-3 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 100/16-1 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 101/16-2 en contra del 

Partido Nueva Alianza. 

XXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 102/16-3 en contra del 

Partido del Trabajo 
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XXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 103/16-1 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 104/16-2 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 105/16-3 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 106/16-1 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 107/16-2 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 108/16-3 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 109/16-1 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 110/16-2 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 111/16-3 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 112/16-1 en contra del 

Partido del Trabajo 

XXXIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 113/16-2 en contra del 

Partido del Trabajo 

XL. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 114/16-3 en contra del 

Partido del Trabajo 

XLI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 115/16-1 en contra del 

Partido del Trabajo 

XLII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 116/16-2 en contra del 

Partido del Trabajo 

XLIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 119/16-2 en contra del 

Partido Acción Nacional. 

XLIV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 123/16-3 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 
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XLV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 124/16-1 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

XLVI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 125/16-2 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

XLVII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 126/16-3 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

XLVIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 127/16-1 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

XLIX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 128/16-2 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

L. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 129/16-3 en contra del 

Partido Verde Ecologista de México. 

LI. Clausura de la sesión. 

 

I.- PASE DE LISTA.  

 

La Comisionada Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su calidad de Presidenta de este organismo 

declara abierta la sesión, cede 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 la Dra. 

Rosa del Carmen Lizárraga Félix, en su carácter de Comisionada Presidenta; la Mtra. Ana Martha Ibarra 

López Portillo, Comisionada; y el Mtro. Tomás Medina Rodríguez, Comisionado. 

 

 

II.- DECLARATORIA DE QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN. 

 

En desahogo del segundo punto del orden del día, la Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, declara que en 

virtud de que se encuentran presentes los tres Comisionados que componen este pleno, existe quórum, y 

por lo tanto declara formalmente instalada la presente sesión de pleno número 485. 

 

 

III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 484. 

  

Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, la Comisionada Presidenta, Dra. Rosa del Carmen 

Lizárraga Félix, cede el uso de la voz al Secretario Ejecutivo, quien refiere que el acta de la sesión anterior 

de fecha 14 de marzo de 2016, fue del conocimiento previo de los Comisionado, por tal motivo solicita se 

dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta sesión plenaria del 

contenido de la sesión misma, por lo tanto los Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 

sesión de pleno número 484. 

 

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 
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publicada en la página de internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa, www.ceaipsinaloa.org.mx.  

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordaran en forma conjunta 

los expedientes número: 36/16-3, 37/16-1, 38/16-2, 39/16-3, 40/16-1, 41/16-2, 44/16-2, 45/16-3, 46/16-1, 

47/16-2, 48/16-3, 49/16-1, 50/16-2, 91/16-1, 92/16-2, 93/16-3, 94/16-1, 95/16-2, 96/16-3, 97/16-1, 98/16-

2, 99/16-3, 100/16-1 y 101/16-2, donde los partidos políticos Encuentro Social y Nueva Alianza no 

respondieron las solicitudes de información en el plazo establecido, sin embargo, si presentaron el informe 

justificado que les fue requerido por esta Comisión.  

 

1V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

36/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 36/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025316 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 

2015 y 2016, desagregado por rubros o conceptos” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

http://www.ceaipsinaloa.org.mx/
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Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

 

V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

37/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 37/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025416 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, incluyendo 

nombre, cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección electrónica oficial, del 1 

de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002216, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

38/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 38/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025516 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación 

según lo establece la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre 

del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

 

 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 
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esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

39/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 39/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025616 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o comisionado 

y/o delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese partido, del 1 de enero al 

31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002416, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por  Encuentro Social en Sinaloa a la solicitud de 

información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con 
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fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
 

VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

40/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 40/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025716 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito los expedientes y/o documentos que fundamentan todo tipo de permisos, concesiones o 

licencias, así como contrataciones, licitaciones y/o procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios, otorgados por ese partido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

41/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 41/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00025816 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la base normativa interna que regula la actuación de ese partido, incluyendo cualquier 

tipo de reglamento interno aprobado. En caso de no contar en él, aclararlo.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 
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consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

44/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 44/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026116 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y/o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00002916, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

45/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 45/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026316 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 

públicos de este partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003016, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

46/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 46/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026416 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el documento que describe los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de 

decisiones en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de políticas públicas de ese 

partido.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003116, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por  Encuentro Social en Sinaloa a la solicitud de 

información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

47/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 47/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026516 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito la relación de todos y cada uno de los servicios y programas de apoyo que ofrece ese 

partido político, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, incluyendo 

padrón de los beneficiarios.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003216, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

48/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 48/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026616 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspodientes al año 2015” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003316, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por  Encuentro Social en Sinaloa a la solicitud de 

información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta misma resolución. 
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Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

49/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 49/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026716 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003416, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Encuentro Social en 

Sinaloa a la solicitud de información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de 

esta resolución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta misma resolución. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

50/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 50/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Encuentro Social. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante Encuentro Social, una solicitud 

de información a través del Sistema Infomex Sinaloa, con número de folio 00026816 cuyo objeto se 

transcribe a continuación: 

  

“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestaciones de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de los 

mismos, por parte de este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El quince de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

PF00003516, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior 

de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la 

entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la 

materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El cuatro de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió ante esta Comisión el informe que le 

fue requerido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por  Encuentro Social en Sinaloa a la solicitud de 

información descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta misma resolución. 

 

Acto seguido el Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el Reglamento Interior de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

91/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 91/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 

2015 y 2016, desagregado por rubros o conceptos” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

 

XVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 
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92/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA.  

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 92/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, 

incluyendo nombre, cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección 

electrónica oficial, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

93/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
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En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 93/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación 

según lo establece la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el 

Ejercicio Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

94/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
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En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 94/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

 
“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones 

de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de los mismos, por parte de 

este partido, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante de información presentó ante esta Comisión, el 

recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, debido a la falta de respuesta a la solicitud citado en el punto anterior. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. La entidad pública no rindió el informe dentro del plazo otorgado. 

 

5.  Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por el partido político denominado Nueva Alianza en 

Sinaloa a la solicitud de información que fue descrita en el punto número uno del apartado de antecedentes 

y trámite, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

95/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 
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al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 95/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

96/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 96/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondiente al año 

2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

97/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 97/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 
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ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito la relación de todos y cada uno de los servicios y programas de apoyo que ofrece ese 

partido político, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, 

incluyendo padrón de los beneficiarios.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

98/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 98/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 485 

 

25 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y/o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

99/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 99/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 
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ANTECEDENTES 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

más reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

100/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 100/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 
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1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito los expedientes y/o documentos que fundamentan todo tipo de permisos, concesiones o 

licencias, así como contrataciones, licitaciones y/o procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios, otorgados por este partido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 

 

XXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

101/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO NUEVA ALIANZA. 
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En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 101/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Nueva Alianza. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el partido político 

denominado Nueva Alianza en Sinaloa, una solicitud de información cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

  

“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o 

comisionado y/o delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

por la presunta falta de respuesta a la solicitud que ha sido descrita en el punto anterior;  

 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión, al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tal efecto. 

 

4. El dos de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, 

mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la negativa dictada por Nueva Alianza en Sinaloa a la solicitud de información 

descrita en el primer punto del apartado de antecedentes y trámite de esta resolución, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, en los términos señalados en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de 

esta misma resolución. 

 

Expuestos los proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio 

para comentarios a la propuestas antes presentadas para los expedientes número: 36/16-3, 37/16-1, 38/16-

2, 39/16-3, 40/16-1, 41/16-2, 44/16-2, 45/16-3, 46/16-1, 47/16-2, 48/16-3, 49/16-1, 50/16-2, 91/16-1, 

92/16-2, 93/16-3, 94/16-1, 95/16-2, 96/16-3, 97/16-1, 98/16-2, 99/16-3, 100/16-1 y 101/16-2, donde se 

expresa lo siguiente: 
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Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: En este número de proyectos que se pone a 

consideración del Pleno, se está retomando en esencia lo que en la sesión del día de ayer se resolvió en 

cuanto a los recursos de revisión promovidos en contra de diversos partidos políticos, y ayer tomamos la 

determinación de establecer un plazo de tres días para la atención de la resolución que dicta este Pleno y 

también nos pronunciamos porque se turne al órgano de control interno, en este caso a partidos políticos 

que no atendieron el derecho de acceso a la información en el plazo que marca la ley para atender a cada 

solicitante. En el caso particular de los asuntos que acaban de ser listados y descritos por el Director 

Jurídico, se presenta un proyecto, específicamente el número 91, del Partido Nueva Alianza donde se 

establecen los criterios con los que se resuelve dicho expediente y con los que se considera pueden ser 

atendidos todos los demás por ser de alguna manera idénticos o similares respecto del recurrente y al 

criterio de resolución, sin embargo, yo propondría que en cada uno de los proyectos que se analizan se 

pueda incluir un pronunciamiento específico sobre cada informe rendido por sujeto obligado y lo digo por 

esta razón: en el proyecto que tenemos ahorita a consideración -que es el 91- se señala que se requirió 

información al sujeto obligado, que el sujeto obligado no la entregó, fue recurrida a esta Comisión y ante 

esta Comisión si presentan un informe, con la pretensión quizás, de atender lo que no se atendió en 

términos ordinarios al solicitante, en esa situación, estamos concluyendo que el informe resulta 

extemporáneo, primero porque no es ante la Comisión ante quien deba acreditarse el cumplimiento de la 

solicitud, y al no haberlo hecho, se entiende por negada la información porque así lo dispone la ley. Pero sí 

insertamos el cuadro donde se refleja la respuesta de la autoridad, entonces debemos de pronunciarnos en 

el sentido que no se advierte ni siquiera el cumplimiento de lo que le fue solicitado, toda vez que no 

advierto que se haya identificado ni siquiera los conceptos que le fueron pedidos ni tampoco el ejercicio 

fiscal al que corresponde esta información. En función de ello, y toda vez que consideraría que un 

pronunciamiento sobre ello orientaría a la autoridad a establecer cómo debe cumplir. Entonces consideraría 

que en cada caso particular se analizara si la información que se presenta a esta Comisión atiende el 

derecho de acceso a la información de manera completa, y si no, hagamos un pronunciamiento que no se 

atiende ni con esta información para que cuando se responda se atienda en forma completa y no tengamos 

que conocer nuevamente de un recurso del recurrente porque no se le atendió en los términos solicitados 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy con el sentido del proyecto y 

tomando en cuenta las consideraciones aquí vertidas por el Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del proyecto y con las 

precisiones realizadas por el Comisionado Tomás Medina, en cuanto a reforzar la argumentación del 

proyecto. En relación a los asuntos del 21 al 35/16; 42 y 43/16; 51 al 91/16; 117, 118, 120 y 121/16 emitiré 

un voto particular en relación a los efectos,  el cual solicito se anexe al acta de la sesión plenaria. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto y con las consideraciones aquí vertidas. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 

Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de las resoluciones de los expedientes 36/16-3, 37/16-1, 

38/16-2, 39/16-3, 40/16-1, 41/16-2, 44/16-2, 45/16-3, 46/16-1, 47/16-2, 48/16-3, 49/16-1, 50/16-2, 91/16-

1, 92/16-2, 93/16-3, 94/16-1, 95/16-2, 96/16-3, 97/16-1, 98/16-2, 99/16-3, 100/16-1 y 101/16-2 han sido 

aprobadas por UNANIMIDAD en el sentido del proyecto y se contó con un voto particular  de parte de la 
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Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo en cuanto a los efectos, por lo que a partir de este 

momento se procede a las firmas respectivas para que sea notificada conforme a derecho a las partes en 

litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordaran en forma conjunta 

los expedientes número: 102/16-3, 103/16-1, 104/16-2, 105/16-3, 106/16-1, 107/16-2, 108/16-3, 109/16-1, 

110/16-2, 111/16-3, 112/16-1, 113/16-2, 114/16-3, 115/16-1 y 116/16-2, todos ellos en contra del Partido 

del Trabajo, donde no hay respuesta a las solicitudes de información en el plazo establecido, sin embargo, 

si presentaron el informe justificado que les fue requerido por esta Comisión.  

 

 

XXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 102/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 55/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el directorio de servidores públicos que integran la estructura orgánica de ese partido, 

incluyendo nombre, cargo, atribuciones, número telefónico de oficina y, en su caso, dirección 

electrónica oficial, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo   

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

 PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 
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artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

103/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 103/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito el tabulador de sueldos de ese partido político, incluyendo el sistema de compensación según lo establece 
la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio Fiscal correspondiente, o el 

ordenamiento equivalente, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 
 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 
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XXX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

104/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 104/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 
1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en Sinaloa, 

una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o comisionado y/o 
delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese partido, del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2015.” 

 
2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de revisión a que 

se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en contra del partido 

político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber sido 

interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo establecido, mismo 

que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

 

XXXI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

105/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 
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al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 105/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito los expedientes y/o documentos que fundamentan todo tipo de permisos, concesiones o 

licencias, así como contrataciones, licitaciones y/o procesos de toda adquisición de bienes o 

servicios, otorgados por ese partido del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XXXII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

106/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 106/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 
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1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito la base normativa interna que regula la actuación de ese partido, incluyendo cualquier 

tipo de reglamento interno aprobado. En caso de no contar en él, aclararlo.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

 

XXXIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 107/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 107/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 485 

 

35 

 

de ese partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución 

 

 

XXXIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 108/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 108/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal 

más reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 
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3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XXXV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

109/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 109/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito la relación a detalle de todas las personas físicas y/o morales que han recibido recursos 

públicos, cualquiera que sea su destino, especificando montos, número de póliza de cheque, 

conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos, del 1 de enero al 31 de diciembre del 

2015.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 
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justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XXXVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 110/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 110/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores 

públicos de este partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 
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5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XXXVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 111/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 111/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 
“Solicito el documento que describe los mecanismos de participación ciudadana, para la toma de decisiones en los 
procesos de elaboración, implementación y evaluación de las políticas públicas de ese partido.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 
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PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XXXVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 112/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 112/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito las convocatorias a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, prestaciones de 
servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones, así como los resultados de los mismos, por parte de este 

partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 
 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 
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XXXIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 113/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 113/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 
“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución 

 

XL.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

114/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 
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número 114/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 
 

“Solicito el balance general y estados financieros del partido político, correspondiente al año 2015” 
 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XLI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

115/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 115/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 
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Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito la relación de todos y cada uno de los servicios y programas de apoyo que ofrece ese 

partido político, así como los trámites, requisitos y formatos para acceder a los mismos, 

incluyendo padrón de los beneficiarios” 

 

2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

 

XLII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

116/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 116/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido del Trabajo. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente dijo presentar ante el Partido del Trabajo en 

Sinaloa, una solicitud de información en forma escrita, cuyo objeto se transcribe a continuación: 

 

“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 

2015 y 2016, desagregado por rubros o conceptos.” 
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2. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

en contra del partido político por la presunta falta de respuesta a la solicitud antes descrita. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al haber 

sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad pública el informe 

justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, otorgándole un plazo 

de cinco días para tales efectos. 

 

4. El primero de marzo de dos mil dieciséis la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

5. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el presente recurso de revisión de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 151 fracción I y 156 fracción IV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en relación con el numeral 155 fracción III del propio ordenamiento legal, y de conformidad con 

los argumentos vertidos en el punto segundo del apartado de consideraciones y fundamentos de esta 

resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada para los expedientes número: 102/16-3, 103/16-

1, 104/16-2, 105/16-3, 106/16-1, 107/16-2, 108/16-3, 109/16-1, 110/16-2, 111/16-3, 112/16-1, 113/16-2, 

114/16-3, 115/16-1 y 116/16-2, donde se expresa lo siguiente: 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: En relación a esta propuesta de sobreseimiento 

me parece acertada, máxime que se justifica con los criterios de jurisprudencia expuestos, sin embargo, 

quisiera yo en relación a ello, someter a su consideración una propuesta que implicaría ejercer nuestras 

atribuciones de conformidad con el principio de suplencia de la deficiencia de la queja a favor del 

recurrente previsto en artículo 14 de la Ley General de Transparencia, en razón de que la exigencia de que 

la copia de la solicitud lleve estampado el sello de recibido  por el sujeto obligado, ello impone una carga 

para el solicitante de acudir con alguna persona que dé testimonio de su petición. Independientemente de 

que se propone el sobreseimiento, creo yo que la resolución atiende al principio de buena fe que impera en 

la materia de derecho acceso a la información por parte de la entidad pública. Mi propuesta va en el 

sentido de que este organismo garante, considerando que subsiste la pretensión del solicitante de ejercer su 

derecho a saber, en virtud de que está recurriendo la falta de respuesta, se tenga por presentada la solicitud 

de información a partir de esta fecha y que se ordene por este Pleno darle el trámite, puede ser a través del 

enlace. Sería esa la propuesta y lo someto a consideración de ustedes. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Coincido con el proyecto que propone a sobreseer todos 

los asuntos que nos han identificado, particularmente porque se acredita una causal de improcedencia de 

alguna manera propuesta por el sujeto obligado en su informe cuando dice: no recibí ninguna solicitud y 

por tanto no tengo obligación de responder algo que no se me ha pedido. Si partimos de que el artículo 26 
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de la Ley de Acceso a la Información establece que las personas podrán ejercer su derecho ante el comité 

de información, ante servidor público designado por escrito, en forma verbal, cuando la ley así lo permita 

mediante medios electrónicos, en este caso advierto que se ejerció el derecho que tiene el solicitante de 

hacerlo por escrito y lo dirige al partido político, y entonces nosotros al conocer el argumento rendido por 

el partido político debemos de valorar si se cumplió primero esta exigencia, es decir, si se recibió la 

solicitud, y entrar al análisis del documento que nos proporciona como prueba el recurrente. Nos presenta 

un escrito de fecha 21 de enero del 2016 donde consta una firma de recibido por una persona en fecha 21 

de enero del 2016. Esto es, no se advierte la existencia de un sello de recepción por parte del sujeto 

obligado, ni un nombre completo y mucho menos el cargo de esa persona dentro del instituto político, y no 

advierto que esa persona tenga el carácter de enlace ni tampoco que sea miembro del comité de dicho 

partido político, que son las vías por las que se puede recibir. Y por ello coincido con el proyecto y 

también en cuanto a la fundamentación que se está proponiendo del mismo, porque si bien es cierto la Ley 

de Acceso del Estado no contempla dentro de sus figuras la posibilidad de sobreseer por esa razón, si 

tenemos una ley vigente que en el artículo 156 fracción IV nos permite hacerlo, que es norma general 

aplicable; es decir, que una vez admitido el recurso aparezca una causal de improcedencia, entonces en mi 

juicio si se constituye como una causal de improcedencia y por ello estoy acorde con el proyecto de 

sobreseer por esas razones de manera específica y desde luego con las jurisprudencias que se han invocado 

precisamente para darle sustento a la resolución.  

 

En relación a la particular propuesta de la Comisionada Ana Martha Ibarra, me parece que el sentido de la 

resolución puede ser orientador porque la ley local así nos lo mandata y todavía la tenemos como norma 

vigente. El artículo 27 que en su último párrafo dice: si la solicitud es presentada ante una autoridad que 

no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 

receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante. Entonces me parece que el 

pronunciamiento que pudiéramos tener sería en sentido de orientarlo, a que la formule ante las oficinas 

correspondientes, como elemento para poder dar entrada a su derecho y que nazca la correspondiente 

obligación del sujeto obligado para responderla.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Gracias Comisionada Presidente, nada mas 

aclararía que la propuesta va en el sentido de no imponer la carga al solicitante, no se trata de cuando es 

una autoridad incompetente, si no que pudiera darse el caso de que no le sellen la solicitud y así se libera la 

autoridad de la responsabilidad de tener que responder, y la propuesta va en el sentido de instruir a que se 

haga el trámite correspondiente aquí a través del enlace, de que se haga la solicitud a través del Sistema 

Infomex, obviamente se va a notificar a la autoridad y tendrá los diez días para responder, es en ese 

sentido, nada más para aclarar. Gracias. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Yo considero que no podemos sustituir al solicitante, 

porque ya estaría en su decisión si ejerce o no el derecho nuevamente ante el partido político, siempre lo 

puede hacer, no hay una prohibición o impedimento de que no lo pueda volver a presentar si acudió a esta 

instancia de revisión. Imprimirle algún tipo de efecto a un sobreseimiento es lo que me parece que no 

guarda congruencia entre lo que resolvemos y lo que mandatamos a hacer en una resolución, porque 

estamos resolviendo precisamente que el partido político no es una autoridad obligada porque no se 

acreditó que se le haya solicitado información, e instruirlo para que dé cumplimiento, porque advertimos 

que hay una solicitud, es como admitir que sí la hubo pero que no consta el sello. Entonces me parece que 

no sería viable -en mi perspectiva- que este documento por sí solo si tenga el alcance de imprimirle una 

obligación, si lo que estamos resolviendo es precisamente lo contrario, que no se alcanza a generar una 

obligación precisamente porque no se acredita que se haya entregado al sujeto obligado, entonces decir que 

independientemente de eso, advertimos que si hay una solicitud, que ya hay una pretensión y que debe a 
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partir de ésta, generarse una obligación para el sujeto obligado por advertirla de manera oficiosa en este 

documento, me parece que no es propio de la resolución, cabría un efecto orientador en mi perspectiva, 

nada más, eso es lo que yo considero. 

 

Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón: Bueno ya ahorita oyendo los argumentos de 

ambos Comisionados, creo que en algún momento este Pleno resolvió algún asunto similar en contra del 

Fondo de Turismo (FONATUR) una solicitud de información en donde precisamente se veía algo de ese 

tipo, que alegaban que no habían recibido la solicitud, pero al final se determinó en un resolutivo que por 

economía procesal, -y es a lo mejor algo con lo que coincide la Maestra Ana Martha, que es lo que está 

proponiendo-, en un resolutivo independientemente de que ya se había, no me acuerdo del sentido de la 

resolución, pero no iba en detrimento de lo resuelto, en un resolutivo se exponía que por economía 

procesal se notificara precisamente esa solicitud y que a partir desde el momento en que se notificara le 

corrían los diez días que establece la ley para efectos de que, en este caso FONATUR, diera respuesta a la 

solicitud y creo que así, ahorita recuerdo que se resolvió por allá en el 2010 ese asunto, pero me acuerdo 

bajo la figura esa, por economía procesal, que eso era lo que había determinado el Pleno, para que la 

solicitante no volviera a ir a solicitar la información, sino que la propia Comisión la presenta. Bajo esos 

argumentos creo que se había resuelto. Nada más para ponerlo a su consideración tomando en cuenta ese 

antecedente que ya existe. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Solamente una pregunta es la que 

tengo: ¿la solicitud de información presentada por el ciudadano se hizo en las oficinas del Partido del 

Trabajo? 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: Ella dice que sí, pero el partido político dice 

que no, o sea, lo desvirtúa por el hecho, dice: no la tengo, y aparte lo que ustedes me están proporcionando 

que dice que la presentó, no contiene un sello oficial de recibido. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Lo que yo considero es -y a propósito 

lo que mencionaba el Comisionado Tomás Medina-, que si la solicitud es presentada ante una oficina que 

no es competente para entregar la información o que no la tenga por no ser de su ámbito, la oficina 

receptora deberá comunicarlo y orientar debidamente al solicitante. El espíritu de este artículo 27 último 

párrafo, es en el sentido de que un ciudadano no está obligado a conocer en el caso especifico de un sujeto 

obligado, valga la redundancia, cuando pone una solicitud de información, si en especifico le corresponde 

a tal o cual dependencia hacerla, es el caso del poder ejecutivo, el caso de algún ayuntamiento y éstos tiene 

la responsabilidad de orientar al solicitante a qué dependencia es a la que debe de ir. Porque muchas veces 

no podemos dar por hecho que el ciudadano conozca una estructura administrativa y sepa si una solicitud 

de información la está poniendo a una Secretaría de Administración y Finanzas cuando realmente a quien 

tiene que ir es a una Secretaría de Obras Públicas, hablando en especifico de este caso en particular. Creo 

que ese sería el espíritu de este último párrafo del artículo 27, en ese sentido la orientación. Por eso 

preguntaba yo si el solicitante lo hizo ante la oficina, entiendo que no hay un sello, y que por tanto no se 

puede dar por presentada, pero sí fue en la oficina del Partido del Trabajo bueno, entonces considero que 

estaba acudiendo al sujeto obligado correspondiente en este tipo de casos. Si creo que debemos de 

privilegiar en este caso, el principio pro persona y hacer una descarga en el asunto del solicitante y evitar 

en una economía procesal, como lo comentas tú o como lo comentó la Comisionada Ana Martha, de hacer 

esa sustitución nosotros en la petición y decir: bueno a partir de hoy que se te notifique como sujeto 

obligado, te empiezan a correr los diez días hábiles. Ese es mi comentario. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: En relación a la solicitud que se hace, en la parte del 



ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 485 

 

46 

 

sujeto obligado al que se dirige no se menciona ningún domicilio en particular, dice PT Sinaloa nada más. 

No se indica ninguna dirección, únicamente se alude al partido político. Me parecería y coincidiría con una 

propuesta si se hace en los términos, que lo acaba de proponer el Director Jurídico, de que en la resolución 

no tenga el alcance de establecer la recepción de la solicitud, si no que se instruya o se ordene notificar tal 

solicitud al partido político, y a partir de la notificación, se dé respuesta para que ya le corran los plazos y 

se atienda, vamos a hacer un reenvío prácticamente.  

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido de la resolución y 

tomando los comentarios aquí vertidos por la Comisionada Ana Martha Ibarra 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del sobreseimiento y con la 

instrucción ya mencionada.  

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto y con las propuestas hechas en este 

Pleno. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, da cuenta formal a esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 

Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de las resoluciones de los expedientes 102/16-3, 103/16-

1, 104/16-2, 105/16-3, 106/16-1, 107/16-2, 108/16-3, 109/16-1, 110/16-2, 111/16-3, 112/16-1, 113/16-2, 

114/16-3, 115/16-1 y 116/16-2,  han sido aprobados por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este 

momento se procede a las firmas respectivas para que sea notificada conforme a derecho a las partes en 

litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 119/16-2, en contra del Partido Acción Nacional, cede el uso de la voz al Director Jurídico 

Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

  

 

XLIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

119/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 119/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Acción Nacional. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El veinte de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Acción Nacional, la 

solicitud folio 00022516 cuyo objeto se transcribe a continuación: 

  

“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero 

de ese partido, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.” 
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2.  Con fecha cuatro de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. El diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante presentó ante esta Comisión, el recurso de 

revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión folio 

RR00001616, al haber sido interpuesto en tiempo y forma de conformidad con el 46 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

5. La entidad pública no rindió el informe a que se refiere el punto anterior. 

 

6. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa.  

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la respuesta dictada por el Partido Acción Nacional en Sinaloa a la solicitud 

folio 0022516, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto 

tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, donde se expresa lo siguiente: 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Había en la lectura que diste del 

presente recurso, hablaste de conminación por una parte y en el quinto estamos ya remitiendo al órgano de 

control interno para que empiece el procedimiento administrativo, es una cosa o la otra, me quedo con el 

quinto verdad, nos quedamos con el quinto. 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: Bueno es una propuesta en donde de alguna 

manera se conmina o exhorta a que respeten el ejercicio, sin embargo de todas maneras se remite. 

 

Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Ok, para que inicie el procedimiento 

administrativo.  

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: Se remite porque ya después van a hacer 

reincidencias y va a ser peor, ameritaría una sanción más grave, más fuerte.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Yo me pronunciaría en el mismo sentido que lo 

hice en mi voto particular, para mí no se configura la reincidencia. 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: En el caso particular se está proponiendo, 

porque no es la primera vez que se turna, anteriormente en otros años ya se han dado falta de respuesta y 
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no han rendido informes también, es dado a ese antecedente. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Esta el antecedente aquí. 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: No, no se menciona. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Entonces no está  debidamente fundada y 

motivada la resolución, no hay reincidencia, si no justificamos aquí que en tal resolución ya se hizo del 

conocimiento del incumplimiento y se impuso la sanción correspondiente para que se configure la 

reincidencia. 

 

Director Jurídico Consultivo Lic. Gustavo Reyes Garzón: Lo que se sostenía es que por ejemplo, la Ley 

de Acceso a la Información, inclusive la Ley General de Transparencia, no habla a que se tenga que turnar 

el expediente ya hasta en tanto se reincida, si no desde el momento en que se ocasionó la falta, ya sea una 

acción u omisión por parte de la entidad pública. Si desde un primer momento una entidad pública o un 

sujeto obligado en lo sucesivo, sea la primera vez que no atienda una solicitud de información o no rinde 

un informe justificado, creo que con el criterio que se fijó era turnarlo inmediatamente al órgano de control 

interno y no esperarse a una segunda acción u omisión para que cayera en reincidencia y ya poderlo turnar 

al órgano interno. Bajo ese antecedente es que se planteó, es cierto, no viene el antecedente pero lo que si 

se consigna aquí es la falta, la omisión de no rendir el informe justificado, y a raíz de ello es que se 

propone se turne al órgano de control interno. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Nada mas un comentario en relación al tema de la 

reincidencia. Desde luego que coincido con el párrafo quinto que debe turnarse al órgano de control y la 

conminación que se hace pues no pugna con el tema de la remisión. Pero el presupuesto de la reincidencia 

como bien lo mencionó el Director Jurídico Consultivo, no es una figura que nos permita hacer esas 

remisiones, es decir, no requerimos que exista reincidencia para efecto de turnar al órgano de control o 

área competente, la reincidencia únicamente la ponderaríamos para efectos de graduar la sanción que 

nosotros vayamos a imponer. Precisamente considerando la actitud reiterada de incumplimiento, pero para 

establecer un incumplimiento y remitir al órgano no requerimos que se actualice ninguna causal de ese 

tipo, y por ello considero que aun y cuando no se menciona expresamente el antecedente no incurrimos en 

una falta de motivación para establecer el reenvío. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Estoy con el sentido del proyecto. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: Con el sentido del proyecto y no de acuerdo 

con el inicio del procedimiento por los argumentos expuestos en el voto particular, que pido se tome en 

cuenta para esta resolución y las de la sesión anterior en la que manifesté mi desacuerdo. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del proyecto. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 119/16-2 ha sido 
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aprobada por UNANIMIDAD en el sentido del proyecto y se contó con un voto particular de la 

Comisionada, Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo en cuanto a los efectos, por lo que a partir de este 

momento se procede a las firmas respectivas para que sea notificada conforme a derecho a las partes en 

litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 123/16-3, en contra del PartidoVerde Ecologista, cede el uso de la voz al Director Jurídico 

Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

XLIV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

123/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 123/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Político 

Verde Ecologista de México en Sinaloa una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

 

“Solicito copia simple de todos y cada uno de los comprobantes de nómina del presidente y/o comisionado 

y/o delegado (o cualquiera que sea el nombre del cargo de más alto nivel) de ese partido, del 1 de enero al 

31 de diciembre de 2015.” 

 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión previno a la recurrente para que 

subsanara cuestiones de orden formal contenidas en su escrito recursivo.  

 

5. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la promotora del recurso subsanó ante esta 

Comisión las irregularidades advertidas. 

 

6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al 

haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 
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7. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

8. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se MODIFICA la resolución recurrida el día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido modificatorio del 

mismo. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto modificatorio. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto en sus términos. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 123/16-3 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 124/16-1, en contra del Partido Verde Ecologista, cede el uso de la voz al Director Jurídico 

Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

XLV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

124/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 124/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México   

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Político 

Verde Ecologista de México en Sinaloa una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 
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“Solicito el presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015 y 

2016, desagregado por rubros o conceptos” 

 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión previno a la recurrente para que 

subsanara cuestiones de orden formal contenidas en su escrito recursivo.  

 

5. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la recurrente subsanó las irregularidades advertidas 

en su escrito recursivo. 

 

6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al 

haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

7. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

8. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se MODIFICA la resolución recurrida el día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, donde se expresa lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Ciertamente coincido en esencia con la propuesta, con el 

proyecto en el sentido modificatorio, pero me parece que en su redacción, específicamente foja 11 

parecería que hablamos de presupuesto del partido político en cuestión con registro nacional, y no así al 

presupuesto aprobado y modificado en el ejercicio del ámbito estatal. Yo creo que el concepto de 

presupuesto aprobado, modificado y ejercido para el ejercicio fiscal 2013, 2014, 2015 y 2016 ya le 

imprime por sí misma la obligación de informar todo presupuesto provenido del erario público federal o 

estatal, y en este sentido el partido político con registro nacional no es distinto porque es un partido 

político nacional, independientemente que cuente con registro local, y en ese sentido, nada más hacer esa 
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precisión, que la información corresponde al presupuesto del partido político en cuestión, hasta ahí, sin 

tener que distinguir uno de otro como si fuese dos entidades públicas, es una misma que puede tener dos 

registros, solamente que nacional para efectos del presupuesto federal y con registro local para efectos del 

presupuesto estatal.  

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido del proyecto y los 

comentarios aquí vertidos por el Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto y con las precisiones que se han vertido 

aquí. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 124/16-1 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 125/16-2, en contra del Partido Verde Ecologista de México, cede el uso de la voz al Director 

Jurídico Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

XLVI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

125/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 125/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Político 

Verde Ecologista de México en Sinaloa una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

 

“Solicito las minutas de las reuniones oficiales sostenidas por el presidente, secretario o tesorero de 

ese partido, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.” 

 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 
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3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión previno a la recurrente para que 

subsanara cuestiones de orden formal contenidos en su escrito recursivo.  

 

5. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la recurrente subsanó ante esta Comisión las 

irregularidades advertidas. 

 

6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al 

haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

7. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

8. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución recurrida el día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitida 

por el Partido Político Verde Ecologista de México en Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de 

conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, a lo cual se comenta lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Pongo a consideración de este Pleno que reflexionemos 

en este caso el efecto de la decisión en este recurso, en cuanto a que si bien es cierto se está proponiendo 

que el partido político dé cumplimiento a lo solicitado en cuanto a las minutas que debe necesariamente 

convocar y llevar a cabo. También debemos considerar que la entidad pública se ha propugnado por la 

inexistencia de esa información, está diciendo: yo no tengo la obligación legal ni estatutaria de levantar 

esas minutas de mis reuniones. En ese sentido, se propone en el proyecto que se atienda esa solicitud en 

razón de que la Ley de Acceso a la Información si prevé la obligación de llevar minutas, y si analizamos el 

artículo que le da sustento a la propuesta vemos que no todas las reuniones públicas deben 

obligatoriamente levantarse minutas sino, solamente aquellas en las que se tomen decisiones públicas, es 

decir, no todas las reuniones que celebren, no todas las juntas de trabajo, no todos los comités o reuniones 

o lo que tengan a bien realizar los partidos políticos es sujeto de esa obligación, solamente aquellas 

reuniones donde se tomen decisiones públicas, y quiero entender por esto los acuerdos que incidan en la 

sociedad, como puede ser una convocatoria pública para recibir candidaturas, etc., haciendo una 

ponderación de cuáles. Entonces esta resolución únicamente debería pronunciarse para establecer la 
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obligación de aquellas minutas que se han levantado donde se hayan tomado decisiones públicas, porque 

así lo señala el artículo que acabamos de leer que es el 15 donde dice: En cada reunión  de las entidades 

públicas en las que se discutan y adopten decisiones públicas deberán levantarse minutas. Entonces la 

obligación si está pero no para todo tipo de reuniones. Y por ello considero que debemos de precisar que el 

alcance es solamente para dar cumplimiento sobre aquellas reuniones que se han llevado a cabo con ese 

propósito y si no se llevaron a cabo reuniones de esa naturaleza, pues entonces informar lo conducente.  

 

Entonces la acotación sería al efecto de la resolución, únicamente que se haga la mención específica de que 

la obligación la tendrían únicamente en cuanto se hayan adoptado este tipo de decisiones. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido del proyecto y el 

acotamiento aquí expresado por el Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto  y con las precisiones 

apuntadas por el Comisionado Tomás Medina. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el sentido del  proyecto y con las modificaciones 

que se proponen aquí en este Pleno. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 125/16-2 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 126/16-3, en contra del Partido Verde Ecologista de México, cede el uso de la voz al Director 

Jurídico Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

XLVII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

126/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 126/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Político 

Verde Ecologista de México en Sinaloa una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 
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“Solicito los resultados de todo tipo de auditorías concluidas hechas al ejercicio presupuestal más 

reciente, hechas a este partido político.” 

 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión previno a la recurrente para que 

subsanara cuestiones de orden formal contenidas en su escrito recursivo.  

 

5. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la recurrente subsanó las irregularidades advertidas 

en su escrito recursivo. 

 

6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al 

haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

7. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

8. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la resolución emitida por el Partido Verde Ecologista de México en Sinaloa 

recurrida el dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 

fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los 

argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y fundamentos de esta resolución.  

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, sin ninguna solicitud de participación 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 de Sinaloa, abre el período de votación de los Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido del proyecto. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto en sus términos. 
 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 
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Franco, 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 126/16-3 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 127/16-1, en contra del Partido Verde Ecologista de México, cede el uso de la voz al Director 

Jurídico Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

XLVIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 

NÚMERO 127/16-1 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 127/16-1, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México  

 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Político 

Verde Ecologista de México en Sinaloa una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 

 

“Solicito el nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los servidores públicos 

de este partido político encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública.” 

 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión previno a la recurrente para que 

subsanara cuestiones de orden formal contenidas en su escrito recursivo.  

 

5. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la recurrente subsanó las irregularidades advertidas 

en su escrito recursivo. 

 

6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al 

haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

7. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 
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establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

8. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se MODIFICA la resolución recurrida el día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, y de conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de 

consideraciones y fundamentos de esta resolución. 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido modificatorio del 

mismo. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto.   

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 127/16-1 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 128/16-2, en contra del Partido Verde Ecologista de México, cede el uso de la voz al Director 

Jurídico Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

XLIX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

128/16-2 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 128/16-2, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México  

 

ANTECEDENTES 

 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 
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Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido del proyecto. 

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto. 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: Con el proyecto en sus términos. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 128/16-2 ha sido 

aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se procede a las firmas respectivas 

para que sea notificada conforme a derecho a las partes en litigio. 

 

Haciendo uso de la voz la Comisionada Presidenta anuncia que enseguida se abordará el expediente 

número: 129/16-3, en contra del Partido Verde Ecologista de México, cede el uso de la voz al Director 

Jurídico Consultivo para que exponga el proyecto de resolución al Pleno de la Comisión.  

 

 

L.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 

129/16-3 EN CONTRA DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

En este momento la Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix, cede el uso de la voz 

al Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, quien presenta el proyecto de resolución 

número 129/16-3, integrado por esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, con motivo 

del recurso de revisión presentado en contra del Partido Verde Ecologista de México  

. 

ANTECEDENTES 

 

1. En fecha veintiuno de enero de dos mil dieciséis, la hoy recurrente presentó ante el Partido Político 

Verde Ecologista de México en Sinaloa una solicitud de información, cuyo objeto se transcribe a 

continuación: 
“Solicito el informe anual de actividades del año 2015 del partido.” 

 

2. Con fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, la entidad pública recurrida otorgó respuesta a la 

solicitud. 

 

3. Con fecha dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, la solicitante de información presentó ante esta 

Comisión, el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

4. Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, esta Comisión previno a la recurrente para que 

subsanara cuestiones de orden formal contenidas en su escrito recursivo.  

 

5. Con fecha veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, la recurrente subsanó las irregularidades advertidas 

en su escrito recursivo. 

 

6. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se admitió a trámite el recurso de revisión al 
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haber sido interpuesto en tiempo y forma, de conformidad con el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa y numeral 32 fracción V, del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Sinaloa, y a su vez, se solicitó a la entidad 

pública el informe justificado a que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la ley de la materia, 

otorgándole un plazo de cinco días para tales efectos. 

 

7. En fecha siete de marzo de dos mil dieciséis, la entidad pública rindió el informe dentro del plazo 

establecido, mismo que fue agregado al expediente respectivo. 

 

8. Agotado el procedimiento de instrucción, se turnó el expediente al Pleno de la Comisión para su 

resolución de conformidad con el artículo 40 fracción II, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

EXTRACTO DEL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la resolución recurrida el día dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, emitida 

por el Partido Político Verde Ecologista de México en Sinaloa, con fundamento en lo dispuesto por el 

artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y de 

conformidad con los argumentos vertidos en el punto tercero del apartado de consideraciones y 

fundamentos de esta resolución. 

 

Expuesto el proyecto por el Director Jurídico Consultivo, la Comisionada Presidenta abre un espacio para 

comentarios o reflexiones a la propuesta antes presentada, donde se expresa lo siguiente: 

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: En el caso particular, el Partido Verde Ecologista está 

sosteniendo en su respuesta que no proporciona la información porque dice que no está dentro de sus 

estatutos la obligación de elaborar informes anuales, y al analizar la normativa interna que rige el partido 

político advertimos que efectivamente si tiene esa obligación, y al final concluimos que por ser 

información que sí se encuentra dentro de sus facultades y funciones. Al proyecto si se me permite, nada 

más le adicionaría como fundamento el artículo 18 que dice: Los sujetos obligados deberán documentar 

todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias  y funciones. Como un deber de generar 

la información, porque si está dentro de las obligaciones que tiene como partido político, entonces si no lo 

tiene la ley le  imprime un deber de generar aquella obligación que tenga que haber realizado.  

 

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 de Sinaloa, abre el período de votación de los 

Comisionados.  

 
Comisionada Presidenta Dra. Rosa del Carmen Lizárraga Félix: Con el sentido del proyecto y el 

comentario vertido por el Comisionado Tomás Medina.  

 

Comisionada Mtra. Ana Martha Ibarra López Portillo: A favor del proyecto.   

 

Comisionado Mtro. Tomás Medina Rodríguez: A favor del proyecto con las precisiones que se hayan 

hecho. 

 

Una vez recogidos los votos de los Comisionados, el Secretario Ejecutivo Lic. Mario Prudencio Rodríguez 

Franco, 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 129/16-3 ha sido 
















