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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 207 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 16:00 horas del día viernes 4 de 
septiembre de 2009, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en su carácter de Comisionado 
Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del martes 1 de 

septiembre de 2009;  
  
IV. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 115/09-1;  
 
V. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 117/09-3; 
 
VI.   Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 

119/09-2; 
 
VII.   Reestructuración de áreas de la Comisión Estatal para el Acceso a     

la Información  pública del Estado de Sinaloa;  
 
VIII.  Clausura de la sesión.  
 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
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voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  
y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los dos comisionados que en este momento componen este Pleno, 
existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 207. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 206. 
 
Respecto al desahogo del tercer punto del orden del día, el Comisionado 
Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, cede el uso de la voz al Secretario 
Ejecutivo quien refiere que el acta de la sesión anterior de fecha 1 de 
Septiembre del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. 
Comisionados. En el uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega 
solicita se dispense la lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo 
previo a esta Sesión Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por 
lo anterior los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 206. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE  115/09-1.      
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
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VISTO para resolver el expediente número 115/09-1, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado por María del Carmen 

Murillo Arredondo en contra del Poder Judicial del Estado de  Sinaloa; y, 

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 1º de julio de 2009 la promovente presentó ante el Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa, solicitud de información, para obtener lo siguiente:  

 

“Cantidad de divorcios por año desde el 2000 a la fecha; 

cantidad de pensiones alimenticias demandadas por año durante 

el periodo citado, precisar cuántas de las demandas de pensiones 

alimenticias han sido interpuestas por hombres; en cuántos casos 

el padre se ha quedado con la patria potestad de los hijos por 

año en el periodo citado, y en cuántos casos la madres; en 

cuántos casos los hijos han quedado en custodia de familiares 

que no son sus padres. Cuántos niños y niñas han sido separados 

de su hogar en el lapso de tiempo citado por conflictos familiares 

llevados al tribunal. Cuántos hermanos han sido separados por 

causales de divorcios o custodia de los hijos. En cuántos casos 

después de haber sido ganada una custodia de los hijos algunos 

de los  padres, se ha vuelto a pelear por ella y ha sido el otro 

padre o madre quien obtenga la custodia. Citar quienes son las 

principales cinco personas en grado de parentesco que se quedan 

con la custodia de niños. Cuántos casos han llegado al Tribunal 

por la “renta de úteros o vientres” y que se haya suscitado un 

conflicto por la custodia o patria potestad del niño o niña 

durante el periodo citado, por año. Asimismo cuántos casos en 

este mismo sentido se han dado por la inseminación artificial. En 

cuantos de los casos se han tomado el parecer de los hijos para 

definir una custodia y por qué? En cuántas ocasiones los padres 

por voluntad propia han cedido la custodia de los hijos a terceras 

personas, esto durante el periodo citado de tiempo”.  

 

2. Que el 14 de julio de 2009, la entidad pública comunicó a la promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 7 de agosto de 2009, la promovente presentó ante esta Comisión el 

recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el presente 

recurso de revisión, y, solicitó a la entidad pública el informe justificado de la 

resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 19 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez 

que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del Poder Judicial del Estado 

de Sinaloa. 

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que en el presente caso, la recurrente en forma primigenia requirió de la 

entidad pública los siguientes contenidos de información relacionados con 

juicios de divorcio, pensiones alimenticias, custodia, patria potestad, etc. del 

año 2000 a la fecha (julio 2009): 

 

a) Cantidad de divorcios por año desde el 2000 a la fecha; 

b) Cantidad de pensiones alimenticias demandadas por año durante el 

periodo citado; 

c) Precisar cuántas de las demandas de pensiones alimenticias han sido 

interpuestas por hombres; en cuántos casos el padre se ha quedado con 

la patria potestad de los hijos por año en el periodo citado, y en cuántos 

casos la madre; en cuántos casos los hijos han quedado en custodia de 

familiares que no son sus padres. 

d) Cuántos niños y niñas han sido separados de su hogar en el lapso de 

tiempo citado por conflictos familiares llevados al tribunal. 

e) Cuántos hermanos han sido separados por causales de divorcios o 

custodia de los hijos. 

f) En cuántos casos después de haber sido ganada una custodia de los hijos 

algunos de los  padres, se ha vuelto a pelear por ella y ha sido el otro 

padre o madre quien obtenga la custodia. 

g) Citar quienes son las principales cinco personas en grado de parentesco 

que se quedan con la custodia de niños. 

h) Cuántos casos han llegado al Tribunal por la “renta de úteros o vientres” 

y que se haya suscitado un conflicto por la custodia o patria potestad del 

niño o niña durante el periodo citado, por año. 
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i) Asimismo cuántos casos en este mismo sentido se han dado por la 

inseminación artificial. 

j) En cuantos de los casos se han tomado el parecer de los hijos para 

definir una custodia y por qué? 

k) En cuántas ocasiones los padres por voluntad propia han cedido la 

custodia de los hijos a terceras personas, esto durante el periodo citado 

de tiempo. 

  

IV. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, comunicó 

en su oportunidad a la promovente, aspectos informativos relacionados con los 

requerimientos de la solicitud, y además, comunicó que la información del 

Poder Judicial se proporciona por juicios y no en la forma que es requerida, 

toda vez que la extracción de los datos específicos implicaría un análisis y 

estudio particular de cada uno de los expedientes de procesos jurisdiccionales 

que se tramitan ante esa entidad pública. 

 

Inconforme con la respuesta, la solicitante de información decidió promover el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no satisfizo 

su solicitud de información al no entregarle la totalidad de lo solicitado. 

 

Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en los 

contenidos de información referidos en el considerando tercero de la presente 

resolución y la información proporcionada por la entidad pública en su 

respuesta. 

 

V. De las constancias que obran agregadas al presente expediente se advierte, 

que la entidad pública al momento de otorgar respuesta a la solicitud de 

mérito, comunicó a la solicitante que la información referente a los juicios de 

divorcio se encuentra contenida en los informes anuales de labores -2001 a 
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2008- que rinde el poder judicial cada año; en lo que toca al año 2000, la 

información se puso a disposición de la promovente en la modalidad de 

fotocopia; a su vez, la entidad pública en su respuesta proporciona un 

documento que contiene cuadro ilustrativo con información referente a los 

juicios iniciados por pago de pensiones alimenticias, pérdida de la patria 

potestad y custodia del periodo 2000 a 2008. 

 

Cabe señalar, que los informes anuales a que se refiere la entidad pública, son 

aquellos que rinde ante el Congreso del Estado a través del Presidente del 

Supremo Tribunal de Justicia, por medio de los cuales informa sobre la 

administración de justicia, las actividades desarrolladas por el Poder Judicial y 

las estadísticas de los asuntos tramitados, todo ello en atención a lo dispuesto 

por la fracción XIII del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Sinaloa. 

 

En forma oficiosa, esta Comisión constató que los informes correspondientes 

a los años 2001 a 2008, se encuentra para su consulta, vía electrónica, en la 

página oficial de internet del Poder Judicial del Estado en el vínculo 

http://www.stj-sin.gob.mx/estadisticas.php, mismos que la entidad pública 

puso a disposición de la promovente en la modalidad de consulta pública 

electrónica, por ser éste, el estado en que se encuentra soportada la 

información requerida. 

 

En ellos, encontramos estadísticas que guardan relación con algunos de los 

datos requeridos por la promovente, como por ejemplo, la cantidad de 

divorcios por años. De esa forma, la entidad pública en cada uno de los 

informes, procesa información estadística en la que se aprecia la relativa al 

número de juicios de divorcios iniciados ante las autoridades judiciales. 

Además de que, en algunos de ellos, se contienen datos cuantitativos 
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específicos sobre divorcios necesarios, voluntarios, custodia de menores, 

nombramiento de tutor, suspensión de patria potestad, alimentos, adopción, y 

en su caso, el porcentaje referente a la causal de divorcio que se viene 

ejerciendo. 

 

Ahora, respecto a la información sobre juicios por pago de pensiones 

alimenticias, pérdida de patria potestad y custodia, la entidad pública informó 

a la promovente lo siguiente: 

 

Juicios 
Iniciados 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Pago de 
pensión  
alimenticia 

1647 1618 1689 1816 1701 1533 1799 1916 1809 

Pérdida de 
la patria 
potestad 

117 138 161 176 213 258 245 319 328 

Custodia 69 84 72 126 145 156 164 168 191 
 

Así, encontramos que la entidad pública puso a disposición de la hoy 

promovente información relativa a la cantidad de juicios de divorcios, pago de 

pensiones alimenticias, pérdida de la patria potestad y custodia referente a los 

años 2000 a 2008, por lo que esta Comisión considera que con el acceso a la 

información proporcionada por la entidad pública, se colma en forma parcial 

lo solicitado relativo a los incisos a) y b) contenidos en el considerando 

tercero de la presente resolución, en razón de que no se proporciona 

información respecto del año 2009, cuya particularidad será retomada en el 

considerando VII de esta misma resolución. 

 

VI. Referente a la información que se describe en los incisos c), d), f), g), h) 

i), j), y k) del Considerando III de la presente resolución, la entidad pública 

manifestó, tanto en su respuesta como en su informe justificado, que la 
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información requerida corresponde a datos específicos que pueden encontrarse 

en los expedientes de los diversos procesos jurisdiccionales radicados ante esa 

entidad pública, precisando que la estadística sobre los juicios no se encuentra 

sistematizada con los datos de la manera específica como lo requirió la 

solicitante. 

 

En ese sentido, es pertinente establecer que el párrafo cuarto del artículo 8º de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa dispone, que 

la información solicitada se proporcionará en el estado que se encuentre en las 

entidades públicas, cuya obligación, no comprende el procesamiento de la 

misma, ni presentarla conforme el interés del solicitante. 

 

Luego, si entendemos que el derecho de acceso a la información pública, en 

términos del ordenamiento legal antes citado, es la prerrogativa que tiene toda 

persona para acceder a todo registro, archivo, documento o dato, recopilado, 

procesado, creado, administrado o se encuentre en poder de las entidades 

públicas, es de colegirse que la entidad pública impugnada actúo apegado a 

derecho conforme lo establecido por los artículos 5º fracciones IV, V y IX  y 

8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que 

los registros estadísticos con los que cuenta, según su propio dicho, no se 

encuentran sistematizados con los datos de la manera específica como lo 

requirió la solicitante. 

 

Sin embargo, es justo resaltar que las entidades públicas, en beneficio del 

principio de máxima publicidad que rige en esta materia, deben agotar los 

mecanismos necesarios para poner a disposición de los solicitantes, no solo los 

aspectos estadísticos que por cuestión de orden legal deban procesar, sino 

conceder el acceso a todo archivo o documento, entendiéndose por este 

último, como todo aquel expediente, reporte, estudio, acta, resolución, oficio, 
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correspondencia, acuerdo, directiva, directriz, circular, contrato, convenio, 

instructivo, nota, memorando, estadística, base de datos o bien cualquier otro 

registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos 

informativos solicitados y, en caso de existir, conceder su acceso en los 

términos de ley, verificando que no se divulgue información clasificada como 

reservada, ni confidencial. 

 

Dicho de otra forma, las entidades a que se refiere la fracción VI del artículo 

5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, no 

están obligadas al procesamiento de la información conforme el interés del 

solicitante, pero si están obligadas, en la medida de lo que legalmente es 

posible, a conceder el acceso a los documentos que por el propio ejercicio de 

su función pública se encuentren en su poder, en la modalidad existente, de los 

cuales el solicitante pueda advertir la información requerida. 

 

En ese orden de ideas, se concluye que la entidad pública no vulnera el 

derecho de acceso a la información pública ejercido por la hoy promovente 

respecto los aspectos informativos descritos en los incisos c), d), f), g), h) i), j) 

y k) del considerando III de la presente resolución, por las argumentaciones 

vertidas con anterioridad y atento a los dispuesto por los artículos 5º 

fracciones IV, V y IX  y 8º, párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

VII. Por último, la entidad pública en su respuesta manifiesta que la 

información relativa al año 2009 no se encuentra sistematizada, en virtud de 

que el informe estadístico de labores correspondiente, se genera una vez 

concluido el año. 
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Al respecto, y con la finalidad de privilegiar el principio de máxima 

publicidad de la información que debe regir en el ejercicio de este derecho 

fundamental, esta Comisión tuvo a bien revisar algunas disposiciones de orden 

legal y reglamentaria relativas a las funciones que desempeña el Poder 

Judicial en el Estado. 

 

Así, encontramos que en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del 

artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el 

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia tiene la obligación de rendir un 

informe ante el Congreso del Estado sobre la administración de justicia, el 

cual entre otras cosas, contiene estadísticas de los asuntos tramitados ante esa 

entidad pública. 

 

Por otra parte, se advierte que el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de 

Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de 

Sinaloa” el 11 de mayo de 2009, prevé la existencia de una Dirección de 

Informática y Estadística, quien es la encargada de fijar las bases de la política 

informática del Poder Judicial, y que, según su artículo 72 le corresponde: 

 

“Artículo 72. A la Dirección de Informática y Estadística le 
corresponde: 
I.- Registrar y sistematizar los soportes estadísticos de cada uno 
de los órganos del Poder Judicial; 
…. 
…. 
IV. Elaborar la estadística judicial; 
…. 
XV. Diseñar, implementar y mantener actualizados los servicios 
de información al público que el Poder Judicial ofrece por medio 
de internet; 
XVI. Mantener actualizado el Banco de Datos Jurídicos que 
contempla aspectos relevantes en materias civil, mercantil, 
familiar, penal y de justicia para adolescentes…” 
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Luego, el artículo 73 del citado reglamento, dispone que para el despacho de 

los asuntos de su competencia, la dirección contará con un director, un 

subdirector, jefe de departamento de sistemas, jefes de departamento de 

informática regionales, etc. 

 

De la misma manera, la fracción XI del artículo 76 del multicitado reglamento 

dispone que es atribución del Jefe de Departamento de Sistemas, realizar los 

informes y estadísticas mensuales y anuales, así como los que le soliciten. En 

el mismo sentido, las fracciones XI y XII del artículo 78, establecen a los Jefes 

de Departamentos de Informática Regionales (Norte y Sur) la obligación de 

recopilar mensualmente archivos y base de datos de cada dependencia a su 

cargo para actualizar el banco de datos regional, además de elaborar informes 

estadísticos mensuales. 

 

Así pues, se considera que la entidad pública impugnada en base a su propia 

regulación, debe poseer información estadística procesada en forma mensual, 

relativa al Banco de Datos Jurídicos que contempla aspectos relevantes en 

materia familiar que puedan satisfacer el derecho de acceso a la información 

pública ejercido por la promovente respecto de los aspectos informativos 

requeridos del año 2009, máxime, que los datos solicitados guardan estrecha 

relación con los principales indicadores sobre la actividad jurisdiccional que 

en forma oficiosa debe difundir la entidad pública, los cuales deben de incluir 

al menos, los asuntos ingresados y egresados por unidad jurisdiccional y 

agregados por todo el órgano de impartición de justicia, en términos de lo 

dispuesto por el inciso d) de la fracción IV del artículo 9º de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Cabe resaltar que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se 

ejerce pues, por las personas para poder acceder a la información que recopile, 
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administre, procese o se encuentre en posesión de las entidades públicas 

obligadas al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

Visto lo anterior, se considera que la entidad pública debe conceder el acceso 

a la información pública que se encuentre en su poder relativa a los contenidos 

de información solicitados y descritos en los incisos a) y b) del considerando 

III de la presente resolución respecto del año 2009, ya que a juicio de este 

órgano de autoridad, no es objeto de condición limitar el acceso solicitado al 

hecho de que el referido informe no se encuentre concluido por no haber 

transcurrido en su totalidad los meses que restan del año requerido. 

 

En ese sentido, resulta necesario ordenar a la entidad pública restituya a la 

promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, 

concediendo el acceso a la información solicitada, comunicando, en su caso, la 

existencia de registros, archivos, documentos o cualquier otro dato que obre 

en su poder del cual se pueda advertir los aspectos informativos requeridos y 

descritos en los incisos a) y b) del considerando III de la presente resolución, 

correspondientes al año 2009. 

 

Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 

fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; disposiciones legales 

que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se encuentre 

en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento 

legal. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

MODIFICA la resolución dictada por el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, 

por los argumentos y fundamentos vertidos en los considerandos V y VII de 

la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a María del 

Carmen Murillo Arredondo y por oficio al Poder Judicial del Estado de 

Sinaloa. Cúmplase. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 4 de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone 
respecto de la resolución de recurso de revisión  expedientes número 115/09-1 
y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 
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me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN, de 
recurso de revisión de expediente número 115/09-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 117/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente:  
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VISTO para resolver el expediente número 117/09-3, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Ernesto López en contra de la Secretaría General de Gobierno del Estado de 

Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 15 de julio de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Sinaloa,  solicitud de información vía 

electrónica, para obtener lo siguiente:  

 

“quiero copia digital del acta protocolaria constitutiva de la S.P.R. DE 

R.L. de C.V. apicultores pompa, donde se detalle quienes son sus 

miembros”. 

 

2. Que el 6 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 
 

3. Que el 7 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión RR00001109 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de 

la resolución administrativa recurrida;  
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5. Que el día 2 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que habiendo analizado las constancias del caso, se advierte que la 

entidad pública fue requerida por el particular a efecto de que en vía de acceso 

a la información le entregara en el propio sistema INFOMEX-SINALOA, 

copia en su modalidad digital de un acta constitutiva de una persona moral. 

Ese objetivo fue respondido por la entidad pública en dos sentidos. Uno, 

estableciendo la denominación oficial de la oficina gubernamental que 



 18 

concentra los archivos de esa naturaleza. Y otro, procediendo a orientar con 

datos específicos la ubicación domiciliaria de la oficina tenedora de la 

información y la forma de contacto telefónico, a efecto de que proceda en la 

forma prevista por la ley para acceder a ese tipo de documentos.  

 

IV.  Que el interesado impugnó la respuesta al ratificar en el presente recurso 

de revisión su propósito de obtener mediante el uso del sistema electrónico 

Infomex una copia en medio digital del documento mencionado.  

 

V. Que en el Estado de Sinaloa, la Constitución local y la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa garantizan a toda persona el 

ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información pública con el fin de 

acceder a la información creada, administrada o en poder de las entidades 

públicas, creando las formas, tiempos, procedimientos e instituciones 

necesarias para cumplir tal función.  

 

VI. Que siendo el caso que se ha solicitado el acceso a un documento que por 

su naturaleza debe inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, es pertinente establecer que los actos jurídicos inscritos en esas 

oficinas encuentran un régimen particular o específico previsto en el Código 

Civil del Estado de Sinaloa, de conformidad con el mandato expreso 

contenido en su artículo 2881.  

 

De la lectura de las disposiciones del Código, y en particular de la Tercera 

parte, Título segundo, artículos 2880 a 2882 Bis A, se obtiene que las oficinas 

del Registro Público del Propiedad y del Comercio dan publicidad a los actos 

jurídicos en él inscritos, a efecto de otorgar seguridad jurídica a los 

gobernados al surtir efectos a terceros. 
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Conviene subrayar que el Registro es “público”; por lo que se permite a las 

personas que lo soliciten enterarse de las inscripciones y de las documentos 

relacionados con las mismas; que el Registro expide copia certificada de los 

documentos solicitados, además de certificaciones de no existencia de 

inscripción; y que por decreto número 162 del 29 de julio de 2008, publicado 

en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” del 27 de agosto de 2008, se 

creó el Sistema Informático Registral, como “herramienta tecnológica a la que 

se sujetará la operación automatizada de los procesos en todas las oficinas del 

Registro Público de la Propiedad”. Esto significa que además de la atención 

personal en ventanilla se prevé la existencia de un sistema cuyo fin es obtener 

información o documentación que sustentan los actos jurídicos inscritos en las 

oficinas del Registro Público de la Propiedad, es decir, un sistema para 

obtener sus datos. 

 

VII. Que en esos términos, la Comisión estima fundado el proceder de la 

Secretaría General de Gobierno, en la medida que la entidad pública respondió 

en tiempo y forma la solicitud de mérito, estableciendo en primera instancia 

que la información solicitada no se encuentra bajo su poder y, que dada la 

naturaleza del documento requerido, el solicitante deberá acudir a las oficinas 

del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, por tratarse de la entidad 

pública concentradora de las actas constitutivas de las personas morales en el 

municipio. Asimismo, por haber orientado al interesado con los datos de 

ubicación domiciliaria de la oficina competente, y el dato de contacto 

telefónico respectivo, en clara observancia y cumplimiento de las obligaciones 

de dar respuesta oportuna y de proceder a orientar cuando en sus archivos no 

se encuentre la información, ambas contenidas en los artículos 27 último 

párrafo y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, respectivamente. Sin perder de vista que en la especie el solicitante 

podrá informarse de la operación del Sistema Informático Registral en 
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observancia del régimen de acceso específico o particular previsto en el 

Código Civil para el Estado de Sinaloa por tratarse de acceso a datos del 

Registro Público de la Propiedad.  

 

Cabe señalar, que el hecho de que la información sea pública, no significa que 

los solicitantes puedan acceder a ella en la modalidad requerida. La decisión 

de entregar o no los documentos que contienen la información solicitada, se 

compone del análisis de aspectos objetivos como la condición del documento 

requerido. Recordemos que el párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece que la 

información será proporcionada en el estado en que se encuentre en las 

entidades públicas 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

CONFIRMA la resolución dictada por la Secretaría General de Gobierno del 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos  VI y VII 

de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría 

General de Gobierno del Estado de Sinaloa. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 4 de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN, de 
recurso de revisión de expediente número 117/09-3 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 



 22 

 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 119/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

VISTO para resolver el expediente número 119/09-2, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, por 

Constantino Meléndrez Leyva en contra del H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 

1. Que el 16 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa,  solicitud de información vía electrónica folio 00003009, 

para obtener lo siguiente:  

 
“Nombre de los técnicos prestadores de servicios profecionales que les 

asinaron servicios del Programa Soporte en la modalidad Uno 

Municipalizada el 2008 y el número de servicios que le asinaron por 

cada uno de ellos que perteneces a las personas morales y/o despachos 

prestadores de servicios profecionales autorizados por el Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de Guasave, Sinaloa” (sic). 

 
2. Que el 10 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 
3. Que el 10 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

Comisión el recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 
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4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión RR00001209 y solicitó a la entidad pública el informe justificado de 

la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el día 31 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 
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III. Que los elementos informativos solicitados al H. Ayuntamiento de 

Guasave, son: a) Nombres de los técnicos que prestaron sus servicios 

profesionales al programa soporte en la modalidad uno municipalizada en 

2008; b) Número de servicios asignados a cada uno de ellos; c) Personas 

morales y/o despachos prestadores de servicios profesionales (a las que 

pertenecen los técnicos) autorizados por el Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable. 

 

IV. Que para efecto de verificar si la respuesta dada a la solicitud es 

congruente con los elementos informativos requeridos, la Comisión los 

analizará a fin de valorar sobre datos objetivos, si la entidad pública 

respondió, en la forma que exige la ley de la materia, los cuestionamientos 

formulados en la solicitud. 

 

Así, encontramos que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 

informe justificado, refiere datos de los contenidos informativos solicitados 

conforme lo siguiente: 

 

RELACIÓN DE DESPACHOS ASIGNADOS AL PROGRAMA SOPORTE 

2008 

 

DESPACHO No. SERVICIOS 

Asesoría Integral en la Producción Rural S.C. 

Representante legal: Gonzalo Efrén López 

Ceceña 

32 

Promotores y Asesores de Proyectos Rurales 

S.A. de C.V. 

Representante legal: Keylu Graciano Romero 

80 

Consultoría Integral Multidisciplinaria 33 
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Elizalde y Asociados S.C. 

Representante legal: Graciela Elizalde Santos 

Proyectos y Asesoría Técnica Agronómica 

A.C. 

Representante legal: Oscar Gabriel Camacho 

80 

 

V. Que por cuestión de método se analizará primero el último de los 

elementos expuestos referente a los despachos autorizados por el Consejo de 

Desarrollo Rural, a los que pertenecen los técnicos que participaron en el 

programa soporte referido en la solicitud de información. 

 

Al respecto, a juicio de esta Comisión, éste elemento se tiene como 

válidamente atendido por la entidad pública, puesto que en las constancias 

documentales del expediente se aprecia la mención expresa de cuatro de ellas, 

cada una identificada con su denominación oficial, además del nombre de su 

representante legal. Por tanto, la Comisión estima que la obligación de 

entregar la información pública contenida en el numeral 31 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa se tiene por cumplida 

para los efectos a que haya lugar.  

 

VI. Que asimismo, respecto los nombres de los técnicos que prestaron sus 

servicios profesionales al programa municipal referido en la solicitud, así 

como el número de servicios asignados a cada uno de ellos (técnicos), 

aspectos informativos descritos en los incisos a) y b) del considerando III de la 

presente resolución, esta Comisión advierte que la entidad pública no se 

pronunció sobre la existencia de tal información, su disponibilidad y, en su 

caso, la clasificación que se observe al interior de los archivos del 

Ayuntamiento. 
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Cabe señalar, que en relación al aspecto informativo descrito en el inciso b) 

del considerando III, la entidad pública endereza su respuesta en el sentido de 

proporcionar al solicitante el dato numérico relativo a la asignación de 

servicios por cada despacho respecto del programa soporte 2008. Así, se 

observa que la entidad pública proporcionó un dato cuantitativo respecto de 

los servicios asignados a los despachos prestadores de servicios, y no, respecto 

del número de servicios asignados a cada uno de los técnicos que pertenecen a 

los despachos, tal como lo requiere el solicitante de información. 

 

En ese orden ideas, se estima suficientemente fundado el alegato del 

promovente  consistente en la falta de correspondencia entre lo solicitado y lo 

respondido, y por ello, se declara indispensable que la entidad pública se ciña 

a los lineamientos que a continuación se expondrán a efecto de garantizar en 

esta instancia revisora el derecho de acceso a la información pública ejercido, 

para que, en caso de existir algún registro, archivo, documento o cualquier 

dato que obre en su poder, del cual se pueda advertir la información solicitada, 

deberá conceder su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la 

información relativa al: 

 

A) Nombre de los técnicos que prestaron sus servicios profesionales al 

programa soporte en la modalidad uno municipalizada en 2008; y,  

B) Número de servicios asignados a cada uno de ellos. 

 

Lo anterior a efecto que la entidad pública cumpla a cabalidad lo dispuesto por 

el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, expresando si 

existe o no esta información, la disponibilidad que tuviere, la modalidad en 

que podría entregarse, y en su caso, la clasificación que tuviere.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Guasave, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando  VI de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 4 de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del propio 

reglamento. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
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Páez Álvarez, en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 119/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VII.- REESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DE LA COMISIÓN     

ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 

 
Atendiendo en séptimo punto del orden del día el C. Comisionado Presidente, 
Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que desde hace tiempo la persona que 
fungía como Director del área de Capacitación de esta Comisión, presentó su 
renuncia, por lo que esta área se venía desempeñando sin un director formal, 
aunque era dirigida por el Lic. Mario Millán Sarabia como encargado.  
 
En virtud de la constante actividad que está desarrollando la CEAIPES en 
torno a esta área de capacitación con los programas de capacitación y difusión 
del derecho de acceso a la información, es necesario reestructurar y fortalecer 
esta área, por este sentido y en base a las facultades que me son conferidas 
reglamentariamente, propongo al Licenciado en Ciencias de la Comunicación, 
Jesús Guillermo Contreras Núñez, para que ocupe el cargo de Director de 
Capacitación de esta Comisión.  
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Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo, consistente en la designación del C. 
Lic. Jesús Guillermo Contreras Núñez, como Director de Capacitación desde 
esta fecha; el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la 
reestructuración propuesta por el Comisionado Presidente.  
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron dos votos a favor del acuerdo anterior quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo.  
 
 

Curriculum vitae 
NOMBRE: Jesús Guillermo Contreras Núñez. 

 
 
DESEMPEÑO Y PERFIL ACADÉMICO: 

 
• Licenciado en Ciencias de la Comunicación egresado de la Universidad de 

Occidente. Generación 90/94. 
 

• Consejero académico electo de la carrera de Ciencias de Comunicación de la 
Universidad de Occidente Campus Culiacán. 

 
• Presidente de la sociedad de alumnos de la universidad de Occidente en el 

año 1993. 
 

• Vice- presidente de la comisión de orden y disciplina de la Universidad de 
Occidente en 1994. 

 
• Coordinador de sociedades de alumnos en el estado de Sinaloa 

correspondiente a los Campus de la Universidad de Occidente. 
 

• Presidente de la organización de profesionistas egresados de la Universidad 
de Occidente a partir del año 2005. 

 
 

• Locutor categoría “a” con certificado expedido por la Secretaría de 
Educación Pública. 
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• Acreditación de cursos especializados en producción y animación para 
programas de radio. 

 
• Instructor externo independiente para impartir cursos de capacitación y 

adiestramiento certificado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
 
DESARROLLO Y EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
 

• Locutor de radio universidad de 1994 a 1997. 
 

• Asesor y productor de campañas de radio para los grupos radiofónicos: 
Grupo Acir, Promomedios Culiacán y Radiorama Sinaloa. 

 
• Locutor de las estaciones: X.E.N.W. X.E.CQ., X.E.S.A., X.E.N.Z. X.H.B.L. 

Y X.E.C.S.I. 
 

• Premio nacional en el Reality Show “Voces 2003”, primer concurso de los 
mejores locutores de México. 

 
• Productor de programas y campañas radiofónicas para diferentes estaciones 

del estado de Sinaloa. 
 

• Especialista en campañas radiofónicas de comunicación política e 
institucional. 

 
• Colaborador en  programas de radio con perfil informativo  y de  

entretenimiento. 
 

• Catedrático en el área de comunicación de las universidades: Escuela de 
Comunicación Social, Univer y Valle de Bravo. 

 
• Secretario de organización del S.T.I.R.T, sindicato de los trabajadores de la 

radiodifusión en México. 
 

• Capacitador en cursos de producción y animación en programas de radio. 
 

• Maestro de ceremonias de instituciones públicas y privadas. 
 

• Articulista y reportero en  diferentes revistas especializadas en el ámbito local 
y nacional. 

 
• Asesor en producción radiofónica para campañas de CEAIPES, en 2006. 

 
• Coordinador de radio en campañas políticas de candidatos del partido 

revolucionario institucional. 
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• Director general de MC Comunicación, agencia creativa en radio y en 

capacitación en técnicas para hablar en público. 
 
 

          En este mismo sentido el Comisionado Presidente manifiesta que en esta 
misma área  se tiene la necesidad de integrar a una persona más, por tal 
motivo  propone a la Licenciada en Ciencias Técnicas de la Comunicación, 
Angélica Teresa Rodríguez Portillo para que se integre en calidad de jefa de 
área de vinculación. Sustentando esta propuesta en la capacidad y experiencia 
que ésta persona tiene en la materia de acceso a la información y en labores de 
vinculación con los diversos sectores de la sociedad. 

 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez, expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo, consistente en la designación de la C. 
Licenciada Angélica Teresa Rodríguez Portillo como Jefa de Área de 
Vinculación desde esta fecha;  el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, 
también a favor de la reestructuración propuesta por el Comisionado 
Presidente.  
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron dos votos a favor del acuerdo anterior, quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo.  

 

CURRICULUM VITAE 

 

DATOS PERSONALES 
NOMBRE:    Angélica Teresa Rodríguez Portillo 
EDAD:    32 años 
NACIONALIDAD:  Mexicana 
DOMICILIO:  Calle Girasol #109 Fracc. Lomas del Valle, Mazatlán, 

Sin. 
TELÉFONOS:   Particular  (669) 983-00-92, 176-37-67 

Celular  (669) 163-61-18 
E-MAIL:   rodriguezp_angelica@yahoo.com.mx 

 



 32 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
1994-1997 Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación (con título) 

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Guadalajara, Jalisco.  
1998  Diplomado en Producción Televisiva (UNIVA) 
2002  Diplomado en Producción Radiofónica Cultural (Universidad 

Autónoma de Sinaloa) 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
1997-1999 Productora,  reportera y locutora de Radio Universidad de Guadalajara 
1999  Asistente de la Coordinación General de Comunicación Social del 

Gobierno de Sinaloa- Zona Sur 
1999-2002 Productora y locutora de radio de la Coordinación General de 

Comunicación Social (CGCS) del Gobierno de Sinaloa 
2002-2004 Jefa del Depto. de Radio de la CGCS del Gobierno de Sinaloa 
2005-2007 Jefa del Depto. de Vinculación de la Coordinación General de Acceso 

a la Información Pública del Gobierno de Sinaloa 
  Principales funciones:  vinculación con  instituciones sociales, 

públicas y privadas para la difusión y colaboración participativa de 
programas de orientación e información sobre las atribuciones de la 
dependencia; formulación de anteproyectos de programas y 
presupuestos;  instrumentación de medidas y procesos de calidad;  
elaboración de análisis, estadísticas, registros documentales y de 
seguimiento para la integración de informes de la dependencia;  entre 
otras. 

2009 Área de medios y monitoreo de prensa de la Dirección de Gobierno del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, Delegación Zona Sur.  

 
 

INTERESES 
Desarrollar mis habilidades y capacidades profesionales, así como personales, en los 
ámbitos donde se me brinde la oportunidad de servir. 
 
IDIOMAS 
Español. Inglés 50% 
 
SOFTWARE 
Microsoft Office, internet, adobe audition 
 
CURSOS 
Mejora continua, Planeación Estratégica, Ortografía y Redacción  
Diversos seminarios y congresos sobre políticas públicas… 
 
 
Acto seguido el Comisionado Presidente resalta el aumento que en los últimos 
días ha venido desarrollando de manera significativa la carga de trabajo en el 
área Jurídica Consultiva, en el ánimo de respaldar y fortalecer esta área 
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propone en ese momento la integración de un analista más que bajo la 
responsabilidad del Lic. Gustavo Reyes Garzón, pueda sumarse al buen 
desarrollo de los trabajos de esa área Jurídica, por lo que propone al Pleno a la 
Licenciada Zaida Olivia Valenzuela Camacho, quien tiene licenciatura en 
Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como experiencia en 
diferentes despachos jurídicos. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo, consistente en la designación de la C. 
Licenciada Zaida Olivia Valenzuela Camacho, como Analista  del área 
jurídica desde esta fecha; el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, 
también a favor de la reestructuración propuesta por el Comisionado 
Presidente.  
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron dos votos a favor del acuerdo anterior quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo.  
 

 
CURRICULUM VITAE 

 
 
DATOS GENERALES: 
NOMBRE:                                              ZAIDA OLIVIA VALENZUELA 

CAMACHO 
 
LUGAR DE NACIMIENTO:                 CULIACÁN, SINALOA 
FECHA DE NACIMIENTO:                  02 DE DICIEMBRE DE 1980 
RFC:                                                        VACZ-801202 
CURP:                                                     VACZ801202MSLLMD01 
ESTADO CIVIL:                                     SOLTERA 
DOMICILIO:                                           SATÉLITE # 1924 OBRERO 

CAMPESINA, C.P. 80013 
CELULAR                                               044667152846930516 
 
 
ESTUDIOS REALIZADOS: 
PRIMARIA:                                            ESC. GRAL. GABRIEL LEYVA  
                                                                 FECHA: DE 1986 - 1992 
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                                                                 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA   
  
SECUNDARIA:                                       SEC. OBRERO CAMPESINA 
                                                                  FECHA: DE 1992 - 1995 
                                                                  LUGAR: CULIACÁN, SINALOA 
 
PREPARATORIA:                                  EMILIANO ZAPATA 
                                                                 FECHA: 1995 – 1998  
                                                                 LUGAR: CULIACÁN, SINALOA 
 
PROFESIONAL:                                     FACULTAD DE DERECHO  
                                                                 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

SINALOA 
                                                                 FECHA: DE 2002 – 2007    
 
 
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES:  
 
DIPLOMADO EN DERECHO FAMILIAR  
DURACIÓN: 6 MESES  
CONSTANCIA EXPEDIDA 
 
ESTUDIOS DE LENGUA EXTRANJERA: INGLES 
DURACIÓN: 1 AÑO 6 MESES 
CONOCIMIENTO: 60 % 
 
JÓVENES EMPRESARIOS CANACO 
MIEMBRO DE MESA DIRECTIVA. 
 
JÓVENES COPARMEX 
MIEMBRO ACTIVO. 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL:  
 
PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTÁCULOS (TOMATEROS)  
TELE MARKETING      
2 AÑOS 
 
PROMOTORA DE DEPORTES Y ESPECTÁCULOS (TOMATEROS)  
AUXILIAR  ADMINISTRATIVO 
2 AÑOS. 
 
ARROCERA SAN MARTÍN S. A. DE C. V.  
AUX. JURÍDICO  
1 AÑO. 
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DESPACHO JURÍDICO ESCALANTE Y ASOCIADOS 
AUXILIAR JURÍDICO 
1 AÑO. 
 
JURÍDICO CORPORATIVO ZAZUETA Y ASOCIADOS 
AUXILIAR JURÍDICO 
1 AÑO.  
 
 
Teniendo el Comisionado Presidente dos propuestas más para que se integren 
como personal de CEAIPES, propone al Lic. César Arturo Elenes Zepeda para 
que tome el cargo de Chofer, haciendo la propuesta formal a los Comisionados 
del Pleno. 
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo, consistente en la designación del C. 
Lic. César Arturo Elenes Zepeda, como chofer desde esta fecha; el 
Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la 
reestructuración propuesta por el Comisionado Presidente.  
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron dos votos a favor del acuerdo anterior quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo. 
 

 
 
 

CURRICULUM VITAE 

  
 

NOMBRE: CESAR ARTURO ELENES ZEPEDA 
 

PROFESIÓN: ING. ELÉCTRICO 
 

DOMICILIO: DE LOS PINOS #201 ESQUINA CON 
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ÉBANOS FTO. FRESNOS C.P. 80010 
LUGAR DE NACIMIENTO: 
 
FECHA DE NACIMIENTO: 
 
ESTADO CIVIL: 

CULIACÁN, SINALOA 
 
20 DE AGOSTO DE 1970 
 
CASADO 

TELÉFONOS, EMAIL: 7 53-24-34 casa, 6672-480202 
cesarelenes@hotmail.com 

IDENTIFICACIÓN:  
PASAPORTE NO. 97040015735 
R.F.C. EEZC700820-AY2 
CURP. 
 

EEZC700820HSLLPS07 

CARTILLA 0344499 
 
ESCOLARIDAD: 

 

PRIMARIA: CORONEL RODOLFO T. LOAIZA 
CULIACÁN, SINALOA. 
DE 1977-1982 

SECUNDARIA: 
 

SEC. FEDERAL NO. 1 
CULIACÁN, SINALOA. 
DE 1982-1985 
CERTIFICADO 

PREPARATORIA: CETIS 107  
TÉCNICO EN ELECTRÓNICA 
CULIACÁN, SINALOA 
DE 1985-1988 
CERTIFICADO 

PROFESIONAL: INSTITUTO TECNOLÓGICO DE  
CULIACÁN 
DE 1988-1993 
ING. ELÉCTRICO 

IDIOMAS CURSOS Y 
SEMINARIOS. 
 
INGLES 
CONOCIMIENTOS GENERALES 

 
 
 
REDACCIÓN 30% 
LECTURA Y COMPRENSIÓN 30% 
CONVERSACIÓN 30% 

DIPLOMADO PARA TITULACIÓN AUTOMATIZACIÓN P.L.C. 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 
BANCO INTERNACIONAL. 
CULIACÁN, SINALOA. 

 
AUXILIAR DE OPERACIÓN 
APOYO AL ÁREA DE OPERACIÓN, 
EN COBRO INMEDIATO Y 
REMESAS. 
DE AGOSTO DE 1993 A MAYO DE 
1994. 

BANCA CONFÍA OPERADOR DE 
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OFICINA MATRIZ 
CITIBANK, S.A. 
BANAMEX 
(CULIACÁN, SINALOA) 

PROCESAMIENTO DE DATOS. 
LAS FUNCIONES DE ESTE 
DEPARTAMENTO SON: 
PROCESAR Y RESPALDAR LA 
INFORMACIÓN DIARIA DE TODOS 
LOS SISTEMAS. 
RECEPCIÓN Y TRANSMISIÓN DE 
LA INFORMACIÓN A DIFERENTES 
BASES DE DATOS. 
TRANSMISIÓN DE DATOS Y VOZ 
POR MEDIO DE LOS EQUIPOS DE 
COMUNICACIONES. 
APOYO AL USUARIO CON 
PROBLEMAS DE SU EQUIPO DE 
TRABAJA (PC, IMPRESORAS). 
 
DE MAYO DE 1994 A OCTUBRE DE 
1999. 
 

ISEA 
(INSTITUTO SINALOENSE PARA 
LA EDUCACIÓN DE LOS 
ADULTOS) 

ENCARGADO DEL S.U.M.E. 
(SUMINISTRO DE MATERIAL 
EDUCATIVO) 
LLEVAR EL CONTROL EN EL 
SISTEMA SUME CON RESPECTO A 
INVENTARIOS DE ENTRADAS Y 
SALIDAS DE MATERIAL 
EDUCATIVO E INVENTARIOS DE 
ACTIVO FIJO Y MATERIAL 
DIDÁCTICO. 
ENCARGADO DEL PROGRAMA DE 
PLAZAS COMUNITARIAS 
BRINDANDO SOPORTE TÉCNICO  
ELÉCTRICO Y SUPERVISIÓN DE 
INSTALACIONES. 

 
 
Finalmente la última propuesta que manifiesta el Comisionado Presidente, 
propone al Pleno que para desempeñar el puesto de Secretaria Particular de la 
Presidencia se considere a la Licenciada Amyra Aguilar Bazúa, por contar con 
estudios en Ciencia Política y Administración Pública, así como cursos de 
especialización en diversos campos de las ciencias sociales. 
 
Señala el Comisionado que como una valoración especial vale la pena resaltar 
que cuenta con experiencia en la docencia y que en la nueva dinámica de 
trabajo de esta Comisión, la socialización es un tema primordial, por lo que 
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como Secretaria Particular puede venir a sumar en gran medida a las 
necesidades de este organismo.  
 
Considerándose debidamente discutido el asunto, la Secretaría Ejecutiva abrió 
el periodo de votación y procedió a levantar uno a uno los votos de los 
integrantes del Pleno; resultando que el Dr. Alfonso Páez Álvarez expresó su 
voto a favor de la propuesta de acuerdo, consistente en la designación del C. 
Lic. Amyra Aguilar Bazúa, como Secretaria Particular de Presidencia desde 
esta fecha;  el Comisionado José Carlos Álvarez Ortega, también a favor de la 
reestructuración propuesta por el Comisionado Presidente. 
 
Consecuentemente la Secretaría Ejecutiva a mi cargo realizó el cómputo de 
los votos emitidos por los Comisionados, declarando ante la asamblea que se 
obtuvieron dos votos a favor del acuerdo anterior quedando por consecuencia 
aprobado por unanimidad de votos de los comisionados. 
 
El currículum vitae se incorpora a esta acta por disposición expresa del propio 
Presidente del organismo.  

 

                      
Amyra Aguilar Bazúa.                                           
 

Dirección:  

Blvd. Diamantes 3247 

Fracc. Portanova 

C.P 80028 

 

Teléfonos:  

Casa: 7548424 

Celular: 0446671562093 

Nextel: 72*826137*1 

E-mail: amyrabazua@hotmail.com 

 

Escolaridad: 

1. Licenciado en Ciencia Política y Administración Publica.  
Universidad de Monterrey. 1999 – 2003. 

2. Curso de Especialización Universitaria sobre Integración Europea, 
Latinoamérica y Comercio Internacional en el Instituto Universitario de 

Estudios Internacionales Y Europeos “Francisco de Vitoria” Universidad 

Carlos III de Madrid.  Junio 28 de 2002. 

3. Participación y Curso en el Modelo de la Asamblea General de la 

Organización de Estados Americanos. 23 – 28 de marzo de 2003. 

4. Seminario Intensivo de Marketing Político. Culiacán Sinaloa 24 de abril de 

2004. 
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5. Curso en Nueva York sobre los Modelos de Naciones Unidas, en la sede 

general específicamente Asamblea General.  Octubre 2000. 

 

Actividades Extra-Curriculares: 

• Miembro de la Sociedad de Alumnos de la Carrera en Ciencia Política y 

Administración Pública. 2000 – 2001. Desempeñando el cargo de 

Vicepresidente. 

• Miembro de El comité Electoral de la Universidad de Monterrey, organismo 

que regula las elecciones dentro de dicha institución, de la cual forme parte 

como secretaria del mismo. 2001 – 2003. 

• Organizadora del Primer Foro Político con rumbo hacia las elecciones del 

2000, dentro de la Universidad de Monterrey, al cual asistió el Lic. Vicente 

Fox Quezada  y cada uno de los candidatos durante dicho año electoral., del 

cual fui presidente del comité organizador. 

 

Experiencia Profesional: 

• Las Practicas Profesionales las realice en la Dirección de Juventud a nivel 

estatal del Gobierno del Estado de Nuevo León, ahí mismo realice un 

proyecto de debate político para preparar a muchachos que quisieran 

participar a nivel estatal en nacional en diferentes concursos. 

• Participe Durante la Campaña para Diputado Federal del Lic. Eloy Cantú 

Segovia, para el Estado de Nuevo León realizando trabajo de campo y en 

campaña directa con la ciudadanía. 

• El servicio social lo realice en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” del 

municipio de Sn. Pedro Garza García N.L. dando clases de Formación en  

Valores, un programa implementado por el Sistema DIF municipal a las 

diferentes escuelas publicas de los municipios con gran éxito, ya que es un 

programa que transciende hacia los padres. 

• Trabaje para el Instituto Chapultepec, en el comité de festejos del 50 

Aniversario, como organizadora de los eventos durante el año 2007. 

• Clases en el Colegio Chapultepec en preparatoria, las materias de Ciencias 

Sociales, Estructura Socioeconómica de México y Metodología de la 

Investigación. 

• Actualmente imparto clases en el Colegio Chapultepec sede La Primavera, 

en secundaria, Geografía de México y el mundo, Cultura de la Legalidad. 

 

Habilidades: 

• Manejo de programas computacionales como Word, Excel, Power Point. 

• Manejo de Internet como mail, buscadores etc. 

• Ingles 60% 

 

Datos Personales: 
1. Fecha de Nacimiento: 20 de Febrero de 1979 
2. Lugar de Nacimiento: Culiacán, Sinaloa 
3. Estado Civil: Casada. 
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Como último comentario del Comisionado Presidente, al constatar la presencia 
en la sala del Lic. Jesús Guillermo Contreras Núñez, por lo que le solicita pasar 
al frente para en esos momentos tomarle la protesta de Ley como Director de 
Capacitación de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica 
del Estado de Sinaloa. 
 
 
En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, dice lo siguiente: 
 
 
“Lic. Jesús Guillermo Contreras Núñez, ¿Protesta Usted cumplir con la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución 
política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y sus Reglamentos para cumplir la 
función de Director de Capacitación dentro de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa?” 
 
 
A lo que el C. Lic. Jesús Guillermo Contreras Núñez responde: 
 
“Si protesto” 
 
 
En este momento, en uso de la voz, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso 
Páez Álvarez, dice lo siguiente: 
 
 
“Si así lo hicieres que la sociedad lo premie, si no que os lo demande.  
Muchas gracias y felicidades”. 
 
 
 
 
 
 
 
 




