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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 219 
 

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 10:00 horas del día martes 24 de 
noviembre 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, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su carácter de 
Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria 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 17 de 

noviembre de 2009;  
 
IV. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 533/09-2;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 534/09-3; 

 
VI. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 535/09-1; 

 
VII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 536/09-2; 
 
VIII. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 537/09-3; 

 
IX. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 538/09-1; 
 
X. Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de revisión  

admitidos;  
 
XI. Asuntos generales; y 

 
XII. Clausura de la sesión.    
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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 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,  el Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
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 tres 
Comisionados que en este momento componen este Pleno, existe Quórum, y por lo 
tanto se declara formalmente instalada la presente Sesión de Pleno número 219. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO 

NÚMERO 218. 
 
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 17 de noviembre 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 tanto los C.C. Comisionados determinan 
dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno número 218. 
 
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  533/09-2.      
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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 533/09-2 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 César Alonso Amador Meza 
en contra de Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 4 de octubre de 2009 el promovente presentó ante la entidad pública 
impugnada, solicitud de información vía electrónica folio 00244809, para obtener 
lo siguiente:  
 

“Cantidad de trabajo y valor económico del trabajo asignado al camión 212 
de la Unión de Camioneros de Carga y Transporte del Municipiod de 
Culiacán en COCOSIN y PREECASIN de 2006 a la fecha”(sic) 

  
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 25 de octubre 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 27 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030309 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 3 de noviembre 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 Preesforzados, Concretos y Agregados de 
Sinaloa.   
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II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 el organismo público descentralizado de la administración estatal 
“Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa” ha venido atendiendo las 
solicitudes de información vía electrónica en base al convenio que previamente 
suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, 
con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y 
este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema 
denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. En su solicitud de acceso, el hoy recurrente solicitó al organismo público 
denominado Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, en lo subsecuente 
PREECASIN, la “cantidad de trabajo y valor económico del trabajo asignado al 
camión 212 de la Unión de Camioneros de Carga y Transporte del municipio de 
Culiacán en COCOSIN y PREECASIN”, de 2006 al 4 de octubre de 2009.  
 
En su respuesta, PREECASIN señaló que la Unión de Camioneros de Carga y 
Transporte del municipio de Culiacán, es un proveedor que le surte viajes de 
materiales y agregados que sirven de insumo en los procesos productivos que 
desarrolla; indicó asimismo que una vez prestado el servicio, la Unión emite factura 
global por la entrega de materiales y agregados, y que el control del número de 
camión que les presta el servicio, debe llevarlo la Unión conforme a los arreglos 
que tenga con sus agremiados.  
 
Inconforme con la respuesta del sujeto obligado, el hoy recurrente interpuso el 
presente recurso de revisión, para impugnar la negativa de acceso a la información 
solicitada, en el cual alegó que “para realizar pagos, el organismo público debe 
contar con evidencias, como son registros, libros, información estadística, vales”.  
 
Planteada así la controversia, la presente resolución determinará la procedencia de 
la entrega de la información solicitada, a partir del estudio de las normas de 
observancia general en vigor.  
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V. De acuerdo al decreto constitutivo emitido por el entonces Gobernador 
Constitucional del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado 
de Sinaloa”, número 148 Bis, del 2 de diciembre de 1987, Preesforzados, 
Concretos y Agregados de Sinaloa, se constituyó como un organismo público 
descentralizado de la administración pública estatal, al que se le reconoció 
personalidad jurídica y patrimonio propio.  
 
El objeto del organismo es producir materiales y elementos elaborados necesarios 
para la construcción en general, preferentemente para las obras y servicios públicos 
programados por los gobiernos Federal, Estatal y Municipal; fabricar elementos 
preesforzados y precolados, concretos y morteros, así como los materiales 
agregados para los diferentes tipos de pavimento; transportar, colocar y montar sus 
productos en las obras y servicios correspondientes; adquirir, distribuir y enajenar 
asfaltos, emulsiones y toda la materia prima aplicable a su producción; 
comercializar sus productos tanto hacia el sector público como hacia los sectores 
social y privado; y operar las plantas e instalaciones necesarias para la fabricación, 
distribución, y venta de sus productos.  
 
Del artículo 5º del decreto citado, se desprende que este organismo podrá adquirir y 
arrendar bienes, maquinaria, equipo y las instalaciones necesarias para la 
consecución de su objeto, así como realizar todos aquellos actos jurídicos 
tendientes a tal finalidad.   
 
En cuanto a las facultades de su Consejo Directivo, la fracción II, del artículo 12, 
del propio decreto, le autoriza a formular y expedir su reglamento interior. En él, 
además de otras cuestiones, que no es el caso citar en esta resolución, se ratifica la 
naturaleza jurídica que asume el sujeto obligado, así como el objeto de su 
constitución, que ya han sido mencionados.  
 
De lo anterior se deduce que PREECASIN es un organismo público 
descentralizado de la administración pública estatal; que tiene personalidad jurídica 
y patrimonio propio; que su objeto se vincula de forma directa con el ámbito de la 
construcción de obras y, que está facultado para adquirir bienes afines a la 
consecución de su objeto.  
 
En ese sentido, esta Comisión estima que con fundamento en la fracción VI del 
artículo 5º  de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
este organismo público descentralizado denominado de manera abreviada mediante 
sus siglas PREECASIN, es una “entidad pública” sujeta al régimen de acceso a la 
información, transparencia y rendición de cuentas que la ley prevé, por lo que los 
“documentos” que se encuentren en sus archivos constituyen un bien público 
accesible a toda persona. 
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VI. Sentado lo anterior, se procede al análisis de la solicitud de información. En 
ésta se advierte que se solicitó el acceso a los registros que revelaran la “cantidad 
de trabajo y valor económico del trabajo asignado al camión 212 de la Unión de 
Camioneros de Carga y Transporte del municipio de Culiacán”; datos sobre los 
que se respondió, que si bien la Unión de Camioneros citada presta el servicio de 
acarreo de materiales a la entidad pública, ésta no lleva un registro del número de 
camión o vehículo con que se lleva a cabo el servicio contratado.   
 
La entidad pública, además manifestó en su respuesta que sólo “monitorea…el 
número de entregas, cuantificando cada servicio, sin registrar el número de 
vehículo que lo preste”, cuestión que se justificó al señalarse que la Unión 
“aglutina a todos los vehículos prestadores del servicio de entrega de material, y 
es ésta la que emite factura global del servicio prestado”.  
 
En consecuencia, es de tenerse que la entidad pública declara la inexistencia del 
dato específico solicitado consistente en la información individualizada por acarreo 
de materiales del “camión 212” de la Unión de Camioneros de Carga y Transporte 
del municipio de Culiacán, ya que no existe en los archivos o registros de 
PREECASIN el dato solicitado. La anterior conclusión, surge del análisis de la 
respuesta de origen, de la ratificación de la misma en esta instancia a través del 
informe justificado y al hecho de que el promovente no ofreció ni aportó pruebas o 
medio de convicción suficientes que permitieran acreditar los motivos de su 
disenso.  
 
En ese sentido, al revelar los archivos de la entidad pública que el acto jurídico no 
ha acontecido, esto es, que la entidad pública no cuenta con un documento en 
donde se tenga el registro de las entregas de material realizadas por el camión 212 
de la Unión de Camioneros que nos concierne, es lógico y jurídico que la 
información sea inexistente, conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 
2º de la ley de aplicación, interpretado a contrario sensu, del que se desprende que 
la información que no esté en posesión de la entidad pública no es accesible a las 
personas. 
 
Es preciso señalar que esta conclusión deriva de que no se encontró disposición 
normativa o reglamentaria en vigor que exija a la entidad pública llevar un registro 
pormenorizado que indique el dato numérico del vehículo que presta el servicio 
referido a favor de la entidad pública, por lo que la respuesta se asume congruente, 
sobre todo porque la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece que al tratarse de pagos a terceros por la prestación de un servicio 
específico, con dinero a cargo del erario público, se tiene el deber de llevar una 
relación de la o las personas que lo reciban, expresando: a) la denominación de la 
persona física o moral que lo reciba; b) el monto pagado; c) el número de póliza de 
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cheque; d) el concepto, y e) la fecha de entrega del recurso económico. Esto, por 
constituir información pública denominada mínima de oficio en términos del inciso 
g) fracción I del artículo 9º del ordenamiento legal anteriormente citado.  
 
VII. No es ocioso asentar, por último, que esta Comisión verificó el sistema 
electrónico de solicitudes de información INFOMEX-SINALOA, y constató la 
existencia de diversa solicitud de información, folio 00258109, presentada el 5 de 
octubre del presente año, por Cesar Alonso Amador Meza, ante PREECASIN, con 
el objeto de acceder a las “facturas…pagadas a la Unión de Camioneros de Carga 
y Transporte…”. En respuesta de esta solicitud, la entidad pública puso a 
disposición del solicitante las facturas solicitadas, de 2006 a 2009, y actualmente se 
encuentra en espera del pago de los derechos fiscales correspondientes para 
proceder a la reproducción fotomecánica y entrega de los documentos solicitados, 
lo que indica apertura cabal a los documentos comprobatorios de los pagos 
efectuados a la Unión de Camioneros que nos concierne, y el acceso completo a los 
datos que existen sobre el tema de interés del solicitante. 
 
En forma adicional, encontramos que la entidad pública impugnada en su portal 
oficial de internet difunde información relacionada con el pago de sus proveedores, 
en donde se advierte que directamente la Unión de Camioneros de Culiacán A.C. 
fue beneficiario de recursos públicos por concepto de prestación de servicios de 
fletes de transportación, conforme el cuadro siguiente: 
 

DESTINATARIOS DE RECURSOS 
 

FECHA CONCEPTO IMPORTE 
19/Ene/2006 Pago de Flete a Transportista $150,000.00 

26/Ene/2006 Pago de Flete a Transportista $112,480.60 
10/Feb/2006 Pago de Flete a Transportista $113,608.45 

27/Feb/2006 Pago de Flete a Transportista $100.000.00 
10/Mar/2006 Pago de Flete a Transportista $203,959.05 
05/May/2006 Pago de Flete a Transportista $493,652.47 
22/May/2006 Pago de Flete a Transportista $274,940.08 
02/Jun/2006 Pago de Flete a Transportista $125,485.26 
10/Jul/2006 Pago de Flete a Transportista $170,186.01 
17/Jul/2006 Pago de Flete a Transportista $300,482.91 
20/Jul/2006 Pago de Flete a Transportista $207,327.07 
04/Ago/2006 Pago de Flete a Transportista $200,526.15 
02/Oct/2006 Pago de Flete a Transportista $102,073.43 
17/Nov/2006 Pago de Flete a Transportista $302,170.38 
22/Dic/2006 Pago de Flete a Transportista $252,476.00 
30/Dic/2006 Pago de Flete a Transportista $300,445.46 
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22/Feb/2007 Pago de Flete a Transportista $22,510.40 
09/Mar/2007 Pago de Flete a Transportista $99,894.71 
21/Mar/2007 Pago de Flete a Transportista $98,388.16 
11/May/2007 Pago de Flete a Transportista $101,435.15 
08/Jun/2007 Pago de Flete a Transportista $294,569.17 
04/Jul/2007 Pago de Flete a Transportista $160,374.03 
10/Ago/2007 Pago de Flete a Transportista $199,570.18 
30/Ago/2007 Pago de Flete a Transportista $402,302.04 
24/Sep/2007 Pago de Flete a Transportista $248,291.80 
27/Sep/2007 Pago de Flete a Transportista $300,268.97 
05/Oct/2007 Pago de Flete a Transportista $100,036.95 
12/Oct/2007 Pago de Flete a Transportista $200,287.71 
19/Oct/2007 Pago de Flete a Transportista $101,848.36 
26/Oct/2007 Pago de Flete a Transportista $95,345.50 
20/Nov/2007 Pago de Flete a Transportista $142,891.16 
30/Nov/2007 Pago de Flete a Transportista $157,745.65 
13/Dic/2007 Pago de Flete a Transportista $104,398.77 
19/Dic/2007 Pago de Flete a Transportista $251,675.05 
22/Feb/2008 Pago de Flete a Transportista $22,510.40 
09/Mar/2008 Pago de Flete a Transportista $99,894.71 
21/Mar/2008 Pago de Flete a Transportista $98,388.16 
11/May/2008 Pago de Flete a Transportista $101,435.15 
08/Jun/2008 Pago de Flete a Transportista $294,569.17 
04/Jul/2008 Pago de Flete a Transportista $160,374.03 
10/Ago/2008 Pago de Flete a Transportista $199,570.18 
30/Ago/2008 Pago de Flete a Transportista $402,302.04 
24/Sep/2008 Pago de Flete a Transportista $248,291.80 
27/Sep/2008 Pago de Flete a Transportista $300,268.97 

 
Fuente:  
http://laip.sinaloa.gob.mx/LAIP/Organismos/PREECASIN/inffin/desrecpub/   
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 
pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos objetivos que 
permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información 
pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación 
con la fracción I del artículo 52, se considera procedente confirmar el acto 



 9

impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la 
instauración del presente recurso de revisión en contra de Preesforzados, Concretos 
y Agregados de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la 
resolución dictada por Preesforzados, Concretos y Agregados de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a Preesforzados, 
Concretos y Agregados de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 24 de noviembre 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 del expediente número 533/09-2, y una vez 
conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 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 
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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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno; le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 533/09-2, a lo que 
responde expresamente: “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 del recurso de revisión 
número 533/09-2, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE 534/09-3. 
 
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:  
 
VISTO para resolver el expediente número 534/09-3 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 Lya Mendoza Landeros en 
contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; y, 
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RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Procuraduría 
General de Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00225409, para 
obtener lo siguiente:  

 
“¿Cuántas robos de autos, casas y comercios se registraron en Culiacán 
desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? 
¿Cuántas personas fueron consignadas por el delito de robo a auto, casa y 
comercio en Culiacán desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de 
septiembre de 2009? ¿Cuántas homicidios dolosos se registraron en 
Culiacán desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 
2009? ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han girado en contra de 
personas por los delitos de robo a vehículos, casas y comercios desde el 1 de 
diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? ¿Cuántas personas 
han sido consignadas desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de 
septiembre de 2009 por el delito de homicidios dolosos? ¿Cuántas personas 
han sido denunciadas por los delitos de robo de vehículos, casas y comercios 
desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? 
¿Cuántas personas han sido denunciadas por los delitos de homicidios, 
agravios al patrimonio personal, intento de violación, acoso sexual desde el 
1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? ¿Cuántas 
personas han sido consignadas por los delitos de robo a vehículo, casa y 
comercio desde el 1 de septiembre de 2007 al último día de septiembre de 
2009?” (sic)    

  
2. Que el 13 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante el uso 
de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 20 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 26 de octubre 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; 
 
5. Que el 27 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030409 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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6. Que el 4 de noviembre 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 Procuraduría General de Justicia 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 el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 
implementación y adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le 
permite atender y responder las solicitudes de información formuladas vía 
electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
IV. Que en el presente caso, el recurrente en forma primigenia requirió de la 
entidad pública los siguientes contenidos de información relacionada con aspectos 
cuantitativos de la procuración de justicia en el estado durante el periodo que 
abarca el 1º de septiembre de 2007 al último día de septiembre de 2009, conforme 
lo siguiente: 
 

• Número de robos de autos, casas y comercios se registraron en Culiacán; 
• Número de personas que fueron consignadas por el delito de robo a auto, 

casa y comercio en Culiacán; 
• Número de homicidios dolosos que se registraron en Culiacán; 
• Número de órdenes de aprehensión que se han girado en contra de personas 

por los delitos de robo a vehículos, casas y comercios; 
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• Número de personas que han sido consignadas por el delito de homicidios 
dolosos; 

• Número de personas que han sido denunciadas por los delitos de robo de 
vehículos, casas y comercios; 

• Número de personas que han sido denunciadas por los delitos de homicidios, 
agravios al patrimonio personal, intento de violación, acoso sexual; 

• Número de personas que han sido consignadas por los delitos de robo a 
vehículo, casa y comercio; 

 
V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en su 
oportunidad al hoy recurrente, los aspectos informativos relacionados con los 
requerimientos de la solicitud. 
 
Inconforme con la respuesta, la promovente decidió promover el presente recurso 
de revisión en virtud de “no haber obtenido respuesta de parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado manifestó que esa 
dependencia “no incurrió en ningún tipo de omisión de respuesta como lo indica el 
solicitante en su recurso de revisión, debido a que esta dependencia… brindó la 
respuesta correspondiente a la solicitud de acceso antes referida en tiempo y forma 
como lo requiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa”. 
 
Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará medularmente en la 
revisión de las constancias que integran el presente expediente, así como la 
verificación del historial que corresponde a la solicitud de información en el 
sistema electrónico denominado Infomex-Sinaloa. 
 
VI. Así pues, en la verificación del sistema electrónico de solicitudes de 
información, mostró que la recurrente presentó por tal conducto a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa, el 29 de septiembre de 2009, solicitud 
por la que requirió las contenidos de información que con antelación han sido 
señalados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
En principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió 
los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o 
incompletas; le asignó el folio 00225409, y estableció asimismo el plazo para una 
eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 10:27 
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horas del día 29 de septiembre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema corrió del 30 de septiembre 
al 13 de octubre de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes 
recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier 
hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, 
porque a dicho periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, 
considerados para tales efectos como inhábiles.  
 
De igual manera, se advierte que la entidad pública con fecha 13 de octubre del año 
en curso, hizo uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, extendiendo legalmente el plazo 
para dar respuesta a la solicitud de información. 
  
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del 
parámetro temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el 
numeral anteriormente citado, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo, siendo el 20 de octubre de 2009, el último día para 
otorgar respuesta conforme lo exige la ley de aplicación. 
 
Sin embargo, en el propio sistema electrónico de solicitudes de información, se 
advierte que la entidad pública con fecha 20 de octubre del año en curso, otorgó 
formal respuesta a la solicitud de información planteada, en la que concede datos 
estadísticos relacionados con los contenidos de información requeridos, los cuales 
se hacen constar en cuatro hojas tamaño carta, de lo que se colige que la actuación 
de la entidad pública fue conforme a lo mandatado por los artículos 1º, 2º, 3º  y 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa que disponen 
que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública debe ser satisfecho 
en un plazo ordinario de diez días hábiles, pudiendo éste, ser prorrogado por otros 
cinco días más. 
 
VII. En efecto, la entidad pública concede el acceso a la información pública 
solicitada, conforme lo siguiente: 
 
a). Aspecto informativo requerido. ¿Cuántos robos de autos, casas y comercios se 
registraron en Culiacán desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de 
septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Incidencia Delictiva 2009 2008 2007 
Robo de Vehículo 2683 3518 2834 
Robo Casa Habitación 154 219 310 
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Robo Local Comercial               355               459              489 

 
“Nota: La incidencia se toma en cuenta por fecha y municipios de los hechos y no 
por fecha del registro de la averiguación previa.” 
 
b). Aspecto informativo requerido. ¿Cuántas personas fueron consignadas por el 
delito de robo a auto, casa y comercio en Culiacán desde el 1 de diciembre de 
2007 al último día de septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Personas Consignadas 2009 2008 2007 
Robo de Vehículo 224 430 615 
Robo Casa Habitación  113 210 355 
Robo Local Comercial 192 410 457 
 
“Nota: El total indica el número de presuntos indiciados involucrados en las 
averiguaciones previas que se consignaron en cada uno de los años de referencia, 
sin importar el año del registro de la averiguación previa.” 
 
c). Aspecto informativo requerido. ¿Cuántos homicidios dolosos se registraron en 
Culiacán desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Personas 2009 2008 2007 
Homicidio Doloso 374 569 353 

 
d). Aspecto informativo requerido: ¿Cuántas órdenes de aprehensión se han girado 
en contra de personas por los delitos de robo a vehículos, casas y comercios desde 
el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Ordenes de 
Aprehen-sión 
Libradas 

2009 2008 2007 

Robo Vehículo 302 374 14 
Robo Casa 
Habitación 

331 549 27 

Robo Local 
Comercial 

252 310 10 
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e). Aspecto informativo requerido: ¿Cuántas personas han sido consignadas desde 
el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009 por el delito de 
homicidios dolosos? 
 
Respuesta: 
Personas 
Consignadas 

2009 2008 2007 

Homicidio Doloso 81 155 214 

 
“Nota: El total indica el número de presuntos indiciados involucrados en las 
averiguaciones previas que se consignaron en cada uno de los años de referencia, 
sin importar el año del registro de la averiguación previa.”  
 
f). Aspecto informativo requerido: ¿Cuántas personas han sido denunciadas por 
los delitos de robo de vehículos, casas y comercios desde el 1 de diciembre de 2007 
al último día de septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Personas Involucradas 
como Presuntos 
Responsables 

2009 2008 2007 

Robo de Vehículo 272 547 585 
Robo Casa Habitación 135 228 335 
Robo Local Comercial 216 395 477 
 
“Nota: Indica el total de personas involucradas como presuntos responsables, en 
las averiguaciones previas que se registraron en cada uno de los años de 
referencia sin tomar en cuenta los quien o quienes resulten responsables.” 
 
g). Aspecto informativo solicitado: ¿Cuántas personas han sido denunciadas por 
los delitos de homicidios, agravios al patrimonio personal, intento de violación, 
acoso sexual desde el 1 de diciembre de 2007 al último día de septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Personas Involucradas como 
Presuntos Responsables 

2009 2008 2007 

Homicidios Dolosos 44 113 184 
Delitos contra el Patrimonio 
Personal 

2641 4206 5046 
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Violación en Grado de 
Tentativa 

3 6 2 

Violación 24 47 66 
Acoso Sexual 1 1 1 
 
“Nota: Indica el total de personas involucradas como presuntos responsables, en 
las averiguaciones previas que se registraron en cada uno de los años de 
referencia sin tomar en cuenta los quien o quienes resulten responsables.” 
 
h). Aspecto Informativo requerido: ¿Cuántas personas han sido consignadas por 
los delitos de robo a vehículo, casa y comercio desde el 1 de septiembre de 2007 al 
último día de septiembre de 2009? 
 
Respuesta: 
Personas 
Consignadas 

2009 2008 2007 

Robo de Vehículo 224 430 615 

Robo Casa 
Habitación 

113 210 355 

Robo Local 
Comercial 

192 410 457 

 
“Nota: El total indica el número de presuntos indiciados involucrados en las 
averiguaciones previas que se consignaron en cada uno de los años de referencia, 
sin importar el año del registro de la averiguación previa.” 
 
VIII. En ese orden de ideas, y siendo el caso que se ha solicitado el acceso a 
información específica relativa a datos estadísticos en la comisión de conductas 
antisociales tipificadas como delitos, y la entidad pública en su respuesta comunica 
al solicitante, todos y cada uno de los aspectos informativos requeridos, los cuales 
fueron ratificados a través del respectivo informe justificado, se advierte que la 
entidad pública atendió la solicitud conforme lo exige el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada 
la entrega de la información. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle cada una de las respuestas 
otorgadas, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del 
tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
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del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad 
planteados por la promovente, es de concluirse que los hechos y motivos 
argumentados en contra de la entidad pública resultan totalmente inoperantes e 
inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
IX. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad 
pública es apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo 
segundo, 5º fracciones IV, VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por lo que no se advierten elementos que permitan 
demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a la información pública 
solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación 
con la fracción I del artículo 52, se considera procedente confirmar el acto 
impugnado por no haberse acreditado los hechos y motivos que fundaron la 
instauración del presente recurso de revisión en contra de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA la 
resolución de fecha 20 de octubre de 2009 dictada por la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos VI 
y VIII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 24 de noviembre 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones 
II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el 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, 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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 534/09-3, a lo 
que responde expresamente: “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 del expediente  
número 534/09-3, 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. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 535/09-1. 



 20

 
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 535/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica en contra de la respuesta dictada 
por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, a la solicitud de información folio 
00258409; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
El Fuerte, solicitud de información vía electrónica folio 00258409, para obtener lo 
siguiente: 
 

“Listado de vehículos adquiridos de enero de 2008 a septiembre de 2009, 
incluyendo el tipo de vehículo, serie, modelo, costo, numero de cheque con 
que se pagó o si se esta pagando mensualidad incluir el numero de cheque 
de cada abono, dependencia a la cual esta asignado el vehículo” (sic).  

  
2. Que el 22 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 26 de octubre 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 27 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00006609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 6 de noviembre 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 
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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 El Fuerte, 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 el Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder 
las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. En primera instancia, se advierte que el presente recurso fue promovido bajo el 
sistema electrónico de solicitudes de información en la modalidad de “falta de 
respuesta” (PF), sin embargo los argumentos de inconformidad vertidos por el 
promovente no radican en ello, sino que éstos se encuentran direccionados a que la 
información otorgada indebidamente se clasificó como confidencial. 
 
Al respecto, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado que la 
falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de una 
consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en 
desahogo del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o 
revoca el acto o resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine 
sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, a efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, 
en tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, el 5 de 
octubre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
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con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00258409, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 22:40 
horas del día 5 de octubre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema corrió del 7 al 20 de octubre 
de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder ordinariamente debió 
cumplirse dentro de los parámetros temporales que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el 20 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, efectivamente, queda acreditado que la entidad pública se 
apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico 
se advierte que con fecha 22 de octubre de 2009 la entidad pública, emitió, fuera 
del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por 
el hoy promovente. 
 
En ella, la entidad pública comunica al promovente “que dicha información es 
confidencial por lo que anticipo que no podré informarle al respecto”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que la información solicitada “se supone que es 
información disponible… los ciudadanos tenemos derecho a saber que vehículos se 
han comprado y saber su costo, asi mismo con que cheque se pagaron”. 
 
Cabe señalar, que la entidad pública al rendir su informe justificado, lo envía en 
forma incompleta, ya que según constancias que obran agregadas al sistema 
electrónico de solicitudes de información, se advierte, que adjuntó una sola hoja en 
la cual se aprecian algunas argumentaciones hechas valer para tales efectos. 
 
Asimismo, en el sistema electrónico se aprecia que la entidad pública proporciona 
un documento que se hace consistir de una hoja tamaño carta que contiene datos 
relacionados con catorce vehículos adquiridos por la entidad pública durante el 
2008 y 2009, en los que se incluye el tipo de vehículo, número de serie, modelos, 
costo y número de factura. Con lo anterior, la entidad pública modifica la respuesta 
otorgada en primera instancia. 
 
V. En ese sentido, en forma primigenia cabe destacar, que los motivos que 
conforman la presente impugnación radican en que la respuesta otorgada por la 
entidad pública  no se encuentra apegada a los términos que expresa la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para lo cual, resulta 
necesario que este órgano de autoridad analice los contenidos de información 
solicitados, para contrastarlos con la respuesta dictada para tales efectos por la 
entidad pública y las demás constancias que obran agregadas a la presente causa. 
 
Así, si la promovente pretendió acceder a información relacionada con la 
adquisición de vehículos durante el 2008 y 2009 y la entidad pública, en primera 
instancia, comunica que la información requerida es confidencial, y posteriormente 
vía informe justificado, modifica su respuesta proporcionando datos relativos a los 
contenidos de información solicitados de donde se desprenden el número de 
vehículos adquiridos durante dicho periodo, el tipo de vehículo, número de serie, 
modelo, costo y número de factura, este órgano de autoridad colige, que aun así, y 
vistos los alcances de la solicitud, la información proporcionada vía informe 
justificado por la entidad pública no atiende ni colma la obligación de conceder 
acceso, en su totalidad, a la información pública que obre en su poder. 
 
Lo anterior es así, ya que si bien es cierto que de la información proporcionada se 
advierte, el número de vehículos presuntamente adquiridos durante el 2008 y 2009, 
también es cierto que los datos proporcionados son incompletos, ya que de la 
propia información se advierte que de los catorce vehículos, sólo en siete de ellos 
se describe el número de serie; en el mismo sentido, en cuatro de ellos no se 
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proporciona el modelo; y por último, a cuatro diversos no se informa en número de 
factura.  
 
De igual manera, se advierte que la entidad pública no se pronunció respecto de tres 
contenidos de información relativos al: 
 

• “numero de cheque con que se pagó”; 
• “si se está pagando mensualidad, incluir el número de cheque de cada 

abono”; y 
• “dependencia a la cual está asignado el vehículo” 

 
En ese sentido, este órgano de autoridad en reiteradas ocasiones se ha pronunciado 
sobre la obligación que tienen las entidades públicas al momento de dar respuesta a 
las solicitudes de información, en el sentido de que se encuentran exigidas a la 
atención de todos y cada uno de los aspectos o contenidos de información 
solicitados, con independencia de que la información se encuentre o no en su poder, 
ya que lo contrario, representa una negativa a los aspectos informativos no 
atendidos. 
 
VI. En ese tenor, lo que debe prevalecer es modificar la resolución impugnada para 
el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, por 
un lado, notifique al solicitante mediante el medio electrónico utilizado, la 
información complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, 
en la cual se da contestación a algunos de los contenidos de información 
solicitados. 
 
Es preciso señalar que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de 
este órgano de autoridad y no así de los promoventes. 
 
Por otro lado, a fin de garantizar en la mayor medida el derecho de acceso a la 
información ejercido, se ordena a la entidad pública efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se pueda advertir los contenidos de información solicitados no 
atendidos, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre 
soportado, relativo a lo siguiente: 
 

a) El número de serie de los siete vehículos de los cuales no se informó; 
b) El modelo de los cuatro vehículos de los cuales no se informó; 
c) Números de cheques con que se pagaron las adquisiciones de los vehículos; 
d) Manifestar si alguno o algunos de los vehículos adquiridos se encuentra 

sujetos a pagos mensuales, y en su caso, informar el número de cheque de 
cada abono; y 
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e) Dependencia a la cual están asignados. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, 
que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete 
el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos 
de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 24 de noviembre 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 
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Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones 
II y XI, del propio reglamento. 
 
Acto seguido el 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, 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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 535/09-1, a lo 
que responde expresamente: “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 del expediente número 
535/09-1, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 536/09-2. 
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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 536/09-2, 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 en contra de la respuesta dictada 
por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, a la solicitud de información folio 
00258309; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
El Fuerte, solicitud de información vía electrónica folio 00258309, para obtener lo 
siguiente: 
 

“listado de las compras ejercidas de el año 2008 y de enero a de 2009 por 
oficialía mayor donde se incluya: fecha cantidad, concepto, costo, empresa 
que se le compro y numero de cheque con que se pagó” (sic).  

  
2. Que el 22 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 26 de octubre 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 27 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio PF00006709 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 6 de noviembre 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 
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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 El Fuerte, 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 el Ayuntamiento de El Fuerte en el mes de mayo de 2009, celebró con este 
órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder 
las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. En primera instancia, se advierte que el presente recurso fue promovido bajo el 
sistema electrónico de solicitudes de información en la modalidad de “falta de 
respuesta” (PF), sin embargo los argumentos de inconformidad vertidos por el 
promovente no radican en ello, sino que éstos se encuentran direccionados a que la 
información otorgada indebidamente se clasificó como confidencial. 
 
Al respecto, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado que la 
falta de respuesta a una solicitud de información encuentra más de una 
consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo 
y, por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en 
desahogo del recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o 
revoca el acto o resolución recurrida o, bien, en algunos casos se determine 
sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese sentido, a efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad 
pública es necesario verificar la existencia originaria de la solicitud de información, 
en tanto que la obligación de responder es consecuencia directa del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el 
recurrente presentó por tal conducto a la entidad pública impugnada, el 5 de 
octubre de 2009, solicitud por la que requirió los contenidos de información que 
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con antelación han sido señalados y descritos en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada 
formalmente al sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo 
correspondiente; emitió los plazos de respuesta, de requerimiento para el caso de 
preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 00258309, y estableció 
asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se 
determina que el sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 22:34 
horas del día 5 de octubre de 2009, por lo que el plazo legal para responder en 
forma oportuna a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, según el propio sistema corrió del 7 al 20 de octubre 
de 2009. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía 
electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día 
inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho 
periodo se le descuentan los respectivos sábados y domingos, considerados para 
tales efectos como inhábiles.  
 
Así, queda establecido que la obligación de responder ordinariamente debió 
cumplirse dentro de los parámetros temporales que establece la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el cual ha sido computado conforme lo 
previene el artículo 31 de ley, atendiendo en forma exclusiva los días hábiles 
transcurridos en el periodo; siendo el 20 de octubre de 2009, el último día en que 
pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública. 
 
En virtud de lo anterior, efectivamente, queda acreditado que la entidad pública se 
apartó del tratamiento legal que debió conceder a la solicitud de información, en 
detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución 
Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico 
se advierte que con fecha 22 de octubre de 2009 la entidad pública, emitió, fuera 
del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por 
el hoy promovente. 
 
En ella, la entidad pública comunica al promovente “que dicha información es 
confidencial por lo que anticipo que no podré informarle al respecto”. 
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Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando que, en este caso, el Oficial Mayor -encargado de 
dar respuesta a la solicitud-  no conoce las obligaciones que le marca la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa al clasificar la información 
requerida como confidencial. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado ratifica la respuesta 
proporcionada en primera instancia, reiterando con ello la confidencialidad de la 
información. 
 
V. Que en el presente caso, los datos solicitados mediante el procedimiento legal de 
acceso a la información pública vigente en el Estado, están vinculados con el 
ejercicio de recurso público por concepto de compras -adquisiciones de bienes o 
servicios- por parte de una dependencia pública.  
 
Es de mencionarse, que el derecho de acceso a la información se inscribe en el 
Estado de Sinaloa, así como en el resto del país, como un derecho fundamental 
direccionado a que las personas puedan saber y acceder a la información que se 
encuentre en poder de nuestras instituciones públicas con los firmes objetivos 
democráticos de mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de 
decisiones y la evaluación de las políticas públicas, así como el de garantizar los 
principios de publicidad de los actos y la rendición de cuentas del Estado. 
 
En ese orden de ideas, cabe señalar que la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza y ejerce 
el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y 
protección de datos personales, los que sólo serán limitados en los casos previstos 
expresamente por la Constitución como por la ley antes citada - artículo 1º-. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en 
posesión de los órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier 
persona. De igual manera, de las fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte que 
el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa que tiene toda 
persona para acceder a todo registro, archivo, documento o cualquier dato que se 
recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las entidades 
públicas. 
 
Las excepciones al conocimiento de la información pública a que se refiere el 
artículo 1º de la multicitada ley, se traducen a la denominada información reservada 
y la llamada información confidencial. La primera, se trata, según la fracción X del 
artículo 5º de la ley de aplicación, de aquella información pública que se encuentra 
temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en el artículo 20 del 
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mismo ordenamiento legal, que establece las razones de interés público que 
prevalecen sobre ella. 
 
La segunda, se refiere pues, según las fracciones III y VIII del artículo 5º de la 
multicitada ley, a aquella información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, la cual se encuentra protegida por el derecho fundamental a la 
privacidad. Dicha información, se traduce a la concerniente a una persona 
identificada o identificable, tales como su origen étnico o racial, características 
físicas, morales, emocionales, vida afectiva y familiar, domicilio y número 
telefónico particular, registro federal de contribuyentes, patrimonio, ideología, 
opinión política, creencia o convicción religiosa y filosófica, estado de salud física 
y mental, preferencias sexuales, o cualquier otra análoga que afecte su privacidad, 
intimidad, honor o dignidad -artículo 22 Bis-. 
 
VI. Así, si la promovente requirió conocer aspectos informativos relacionados con 
compras ejercidas por la Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento de El Fuerte, tales 
como su fecha, cantidad, concepto, costos, beneficiario y el número de cheque con 
que se pagó la operación, se advierte que la misma, guarda estrecha relación con la 
denominada información mínima de oficio a que se refiere el inciso g) de la 
fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
En ese sentido, el supuesto legal anteriormente citado, establece la obligación a las 
entidades públicas de difundir, sin necesidad de que medie solicitud de por medio, 
“la relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, especificando, montos, número de pólizas 
de cheque, conceptos y fecha en que se entregaron dichos recursos”. 
 
VII. En esa tesitura, en términos de lo dispuesto por el artículo 9º, fracción I, inciso 
g) de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se colige 
que los contenidos informativos solicitados, se inscriben en la denominada 
información mínima de oficio,  y no en la información confidencial, tal como lo 
pretende y reitera la entidad pública en su respuesta y en su informe justificado, por 
lo tanto, es información que debe existir en los archivos, registros y documentos 
que se encuentren su poder, por lo que la misma debe permanecer a disposición de 
las personas para su consulta, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
14 de la ley antes citada, lo que permite a la entidad pública tener los elementos 
necesarios para poder satisfacer el derecho de acceso a la información accionado 
por la promovente. 
 
Así, con apoyo en lo dispuesto por la fracción VIII del artículo 9º de la ley original, 
cuya vigencia atendió el periodo que abarca el 27 de abril de 2002 al 20 de agosto 
de 2008, que indicaba la entrega de información de destinatarios de recursos 
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públicos, y el consecuente, inciso g) de la fracción I del artículo 9º de la ley 
reformada, vigente desde el 21 de agosto de 2008 a la fecha, resulta necesario 
ordenar a la entidad pública restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, concediendo el acceso a la información solicitada, 
haciendo entrega de ésta, conforme lo siguiente:  
 

A) Las compras ejercidas por la Oficialía Mayor que correspondan al periodo 
del 1 de enero al 20 de agosto de 2008, deberá comprender, por lo menos, el 
nombre del destinatario del recurso público y el concepto por el que se 
entregó; y, 

B) La  correspondiente al 21 de agosto de 2008 al 31 de enero de 2009, deberá 
indicar el nombre de la empresa que se le compró; la fecha; la cantidad 
(monto otorgado); el concepto, y el número de cheque con que se pagó. 

 
Es de mencionar, que si la entidad pública pose la información, a que se refiere el 
inciso A) anteriormente citado, en forma procesada y sistematizada acorde lo exige 
el actual inciso g) fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, deberá concederse su acceso en esos términos, 
favoreciendo así, el principio de máxima publicidad a que se refiere el párrafo 
tercero del artículo 2º del ordenamiento legal citado con antelación. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten 
acceder, a cualquier persona, a la información que se encuentre en poder de las 
entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento legal. 
 
VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho, que la 
entidad pública no respetó el plazo de respuesta a que se refiere el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. Se advierte pues, 
que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
el Estado, por lo que se conmina a la entidad pública a que, en lo sucesivo, respete 
el pleno ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos 
de las disposiciones legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de El 
Fuerte, 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, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 24 de noviembre 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, 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”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 536/09-2, a lo 
que responde expresamente: “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 del expediente número 
536/09-2, 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. 
 
 
VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 537/09-3. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 537/09-3, 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 Arturo Rojo Montoya en 
contra de H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de octubre de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de 
Angostura, solicitud de información vía electrónica folio 00243909, para obtener lo 
siguiente:  

 
“Tesorería Municipal de Angostura. Por medio de la presente le pido me 
informe el cargo que se afecta al estado de cuenta bancario con el importe 
que se paga a la nómina o en su defecto el cheque respectivo. También 
infórmeme el número o números de cuenta de cheque de donde sale la 
nomina. Necesito que me proporcione los nombres de las personas que 
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trabajan en todas las áreas de el Ayuntamiento de Angostura, necesito que 
esta información me la haga llegar separada por áreas y que me mencione 
en que área se desempeñan laboralmente. La información anterior quiero 
que se especifique si cobran por quincena, decena u honorario y la cantidad 
que percibe cada una de las personas individualmente y el trabajo que 
desempeñan en ese ayuntamiento y desde cuando laboran ahí y si ya no 
perciben remuneración desde cuando lo dejaron de hacer. La información 
que solicito es desde el 1 de Enero hasta el 31 de Diciembre de 2008 y lo que 
va del año 2009 y de todas las personas físicas y morales que reciben o 
recibieron remuneración durante esas fechas. Lo anterior quiero que me lo 
mande también de parte de la Junta de Agua Potable del Municipio. ” (sic). 

 
2. Que el 19 de octubre de 2009, la entidad pública notificó al solicitante la 
disponibilidad parcial y costos del soporte material de los contenidos de 
información solicitados señalados en el inciso anterior; 
 
3. Que el 26 de octubre de 2009, el promovente decidió generar y recibir la 
información que no implicaba costos; 
 
4. Que el 27 de octubre 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; 
 
5. Que el 28 de octubre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030509 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 5 de noviembre  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 Angostura, 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 
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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 el Ayuntamiento de Angostura con fecha 6 de julio de 2009, celebró con 
este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y 
responder las solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que 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, los siguientes 
datos relacionados con el Ayuntamiento de Angostura y la Junta de Agua Potable 
de ese mismo municipio: 
 

• El cargo que se afecta al estado de cuenta bancario con el importe que se 
paga a la nómina o en su defecto el cheque respectivo;  

• Número o números de cuenta de cheque de donde sale la nomina; 
• Nombres de las personas que trabajan en todas la áreas del Ayuntamiento, 

por áreas; si cobran por quincena, decena u honorario; 
• Cantidad que percibe cada una de las personas individualmente; 
• Trabajo que desempeñan; 
• Desde cuando laboran para el Ayuntamiento; 
• Si ya no perciben remuneración desde cuando lo dejaron de hacer. 
• Personas físicas y morales que reciben o recibieron remuneración; 

 
La información que se solicitó comprende el periodo temporal del 1º de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2008 y lo que va del año 2009 (2 de octubre, fecha 
presentación solicitud). 
 
En la respuesta a la solicitud de información, la entidad pública informó que, “al 
respecto le comunico que conforme a lo contemplado en el Artículo 28 del Marco 
Informativo del Derecho de Acceso a la Información Pública y Protección de los 
datos personales de Sinaloa, esta tendrá en costo de $2.60 pesos por hoja, siendo 
un total de 7 hojas por lo que asciende a un monto de $18.20 pesos a pagar. El 
concepto por el cual será cobrada cada reproducción será: por hoja impresa en 
sistema de copiado en proceso, fotomecánico o impresión en hoja de tira continua” 
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Inconforme con la respuesta, el hoy recurrente interpuso recurso de revisión ante 
esta Comisión, manifestando que “toda la información que a continuación se 
describe no me fue entregada en Tesorería Municipal de Angostura”. Ello se 
refiere al total de la información que se describe en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
Por su parte, la entidad pública argumentó vía informe justificado, “que con fecha 
19 de octubre de 2009 se le comunicó al solicitante, la disponibilidad de 
información y posibles costos del soporte de material”. Siguió manifestando que 
“el día 22 de octubre de 2009 el solicitante seleccionó que se le proporcionará la 
respuesta que no implica costo, Misma respuesta consta de 6 hojas escaneadas (las 
cuales no fueron cobradas) enviadas el día 22 de octubre de 2009 vía Infomex. El 
resto de la información esta disponible en esta Coordinación, solo que el 
solicitante no se ha presentado a recogerla” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta dada 
por la entidad pública, con el objeto de determinar si se satisfacen los contenidos de 
información impugnados, conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa.  
 
V. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el 
recurrente, consiste, en que la entidad pública no entregó la información solicitada. 
En ese sentido, de constancias se advierte que la entidad pública con fecha 19 de 
octubre de 2009 notificó al promovente la disponibilidad parcial de la información 
requerida, así como los costos que representan la reproducción del material en 
donde se encuentra soportada. 
 
El mismo sistema electrónico de solicitudes de información arroja que con fecha 26 
de octubre del año en curso, el hoy promovente optó por generar la información 
que no implicaba costos. Ésta se traduce, en el acceso concedido de seis hojas 
tamaño carta que contienen datos relacionados con la nómina del Ayuntamiento de 
Angostura en donde se puede advertir el nombre de ciento cincuenta y siete 
empleados municipales, sueldo (tabulador), puesto, temporalidad de pago 
(quincenal), antigüedad y dependencia municipal a la que pertenece. 
 
En esa tesitura, debe entenderse que el resto de la información solicitada se 
encuentra en poder de la entidad pública sujeta a la condición de que el solicitante 
efectúe el respectivo pago de los costos que genera la reproducción de los 
contenidos informativos requeridos, los cuales según la propia entidad pública, se 
encuentran en un soporte de siete hojas sin especificarse su tamaño. 
 
Por exclusión, dicha información se trataría pues, en el caso del Ayuntamiento, de 
aquella relacionada a: 
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• El cargo que se afecta al estado de cuenta bancario con el importe que se 

paga a la nómina o en su defecto el cheque respectivo;  
• Número o números de cuenta de cheque de donde sale la nomina; 
• Personas físicas y morales que reciben o recibieron remuneración. 

 
Y, respecto de la Junta de Agua Potable del Municipio de Angostura, que de igual 
manera fue requerido en la misma solicitud: 
 

• El cargo que se afecta al estado de cuenta bancario con el importe que se 
paga a la nómina o en su defecto el cheque respectivo;  

• Número o números de cuenta de cheque de donde sale la nomina; 
• Nombres de las personas que trabajan en todas la áreas de la Junta, por áreas; 

si cobran por quincena, decena u honorario; 
• Cantidad que percibe cada una de las personas individualmente; 
• Trabajo que desempeñan; 
• Desde cuando laboran para la Junta; 
• Si ya no perciben remuneración, desde cuando lo dejaron de hacer; 
• Personas físicas y morales que reciben o recibieron remuneración. 

 
Sin embargo, de lo anterior se advierte que parte de la información que se 
encuentra sujeta al pago de los costos por reproducción, se ubican datos que 
guardan estrecha relación con la denominada mínima de oficio a que se refiere el 
Capítulo Segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, el artículo 9º del ordenamiento legal anteriormente citado, dispone 
que las entidades públicas están obligadas a difundir en forma oficiosa, sin que 
medie solicitud al respecto, la siguiente información: 
 

“Artículo 9. Las entidades públicas están obligadas a difundir de 
oficio, sin que medie solicitud al respecto la siguiente información: 
 
I. Toda entidad pública: 
 
a) Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones 
por unidad administrativa y la normatividad que la rige. 
b) El directorio de servidores públicos desde el titular hasta el 
nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, con nombre, 
número telefónico y, en su caso dirección electrónica oficial. 
c) La remuneración total mensual por puesto, incluyendo el 
sistema de compensación según lo establezca la Ley de Ingresos y 
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Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equivalente. 
d)…  
e)… 
f)…  
g) La relación a detalle de todas personas físicas 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. 
h)… 
i)… 
j)…  
k)… 
l)…  
m)…  
n) Otros datos públicos que sean de utilidad para el ejercicio de la 
transparencia de los recursos públicos y el acceso a la información. 
II…” 

 
Asimismo, cabe señalar que el último párrafo del artículo 9º, dispone que la 
información a que se refiere dicho capítulo, estará disponible de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, 
veracidad, oportunidad y confiabilidad. Además, que las entidades públicas están 
obligadas a sistematizar dicha información a través de medios electrónicos -artículo 
14 mismo ordenamiento legal-. 
 
En esa tesitura, se colige que la información mínima de oficio a que se refiere el 
capítulo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, en particular, la enunciada en su artículo 9º, 10, 11 y 12, es información 
que las entidades públicas deben difundir a través de los medios electrónicos 
disponibles, con la característica de que no es necesario que exista de por medio 
solicitud de información, por tanto, es información que se encuentra a disposición 
directa de las personas, y por ende, su acceso no puede estar sujeta a un cobro. 
 
Así las cosas, encontramos por ejemplo, que la información referente a las 
“personas físicas y morales que reciben o recibieron remuneración” por parte del 
Ayuntamiento de Angostura, guarda relación con la información a que se refiere el 
inciso g) fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
Igualmente, respecto de la Junta de Agua Potable del Municipio, los “nombres de 
las personas que trabajan en todas las áreas de la Junta, por áreas; si cobran por 
quincena, decena u honorario”, son contenidos de información que bien pueden 
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ser deducidos de los supuestos establecidos en los incisos b) y g) de la fracción I 
del propio artículo. 
 
En el mismo sentido, “la cantidad que perciben cada una de las personas 
individualmente”, se encuentra estrechamente vinculado con lo previsto en el 
inciso c) de la fracción I. En lo que toca al “trabajo que desempeñan”, inciso a) 
fracción I; “desde cuando laboran para la Junta”, son datos que se pueden advertir 
según lo previsto por los incisos b) y g) de la fracción I; “si ya no perciben 
remuneración, desde cuando lo dejaron de hacer”, inciso g) fracción I; y 
“personas físicas y morales que reciben o recibieron remuneración”, inciso g) 
fracción I del multicitado artículo 9º. 
 
De igual manera, cabe destacar que la obligación de proporcionar información no 
comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla conforme el interés del 
solicitante, sino que dicha información se proporcionará en el estado en que se 
encuentre en las entidades públicas. Lo anterior, en términos de lo dispuesto por el 
párrafo cuarto del artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
En ese orden de ideas, se colige que en la medida que el Ayuntamiento de 
Angostura tenga procesada la información mínima de oficio a que se refiere la ley 
de aplicación, le permitirá a las personas mayor disponibilidad de datos públicos, 
sin necesidad de que éstos se encuentren sujetos a cobros por reproducción, ya que 
su procesamiento y sistematización representan una obligación legal en materia de 
transparencia, que conlleva a la generación de documentos en los términos 
enunciados en el propio cuerpo normativo que rige el derecho de acceso a la 
información pública en Sinaloa, y en ese sentido, al tener disponible tal 
información no se hace necesario su cobro, debido a la publicidad y difusión de los 
mismos. 
 
VII. Sentado lo anterior, y dada la naturaleza de ciertos contenidos de información, 
aunado a la generalidad de la respuesta otorgada por la entidad pública, resulta 
necesario que ésta, en vía de cumplimiento de la presente resolución, precise los 
contenidos de información que se encuentran sujetos al pago de los costos a que se 
refiere en su respuesta, en el entendido, que al hacer tal distinción no podrá 
considerar aquella, que en forma oficiosa, debe difundirse en los términos exigidos 
por el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, tales como el directorio de servidores públicos, la remuneración total por 
puesto, la relación a detalle de todas personas físicas o morales que han recibido 
recurso público, por citar algunas, ya que de ellas y su publicidad, le permitirán 
identificar ciertos contenidos de información solicitados, los cuales en términos de 
la propia de ley de aplicación, no pueden estar sujetos a costos, en virtud de ser 
documentos que contienen información pública que deben ser difundidos en forma 
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oficiosa. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 9º fracción I, 14, 31 y 
40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA la 
resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. 
Ayuntamiento de Angostura, Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones 
contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a 
plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su 
momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la 
presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de 
Angostura, 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, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 24 de noviembre 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, 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 
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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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 537/09-3, a lo 
que responde expresamente: “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 del expediente número 
537/09-3, 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. 
 
 
IX.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 

EXPEDIENTE NÚMERO 538/09-1. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 538/09-1, integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo 
del recurso de revisión presentado vía electrónica por José Emiliano Camacho 
Bojórquez en contra de la Universidad de Occidente del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 



 43

 
1. Que el 25 de septiembre de 2009 el promovente presentó ante la Universidad de 
Occidente, solicitud de información vía electrónica folio 00217009, para obtener lo 
siguiente:  

 
“SOLICITO INFORMACION DE COMO SE OBTUVIERON LOS 
PUNTAJES DE ÙLTIMA RECATEGORIACION DE TODO EL PERSONAL 
ACADEMICO BASIFICADO QUE TIENE MAS DE 22 AÑOS DE 
ANTIGUEDAD LABORANDO EN LA UNIDAD CULIACAN DE 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE. INFORMACIÒN DE ANTEMANO 
DEBERÀ SER ACOMPAÑADA DEL NOMBRE COMPLETO Y PUESTO DE 
LOS ACADÈMICOS INVOLUCRADOS ” (sic).    

  
2. Que el 6 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó el uso de la prórroga a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 16 de octubre de 2009, la entidad pública comunicó al solicitante la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 29 de octubre 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; 
 
5. Que el 2 de noviembre de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00030609 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a 
que se refiere el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 4 de noviembre  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 Universidad de Occidente.   
 
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 
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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 la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder 
Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de 
autoridad, cuyo objeto fue la implementación y adhesión al sistema denominado 
INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV. Que en la solicitud de acceso a la información el hoy recurrente solicitó a la 
Universidad de Occidente lo siguiente: “información de cómo se obtuvieron los 
puntajes de la última recategorización de todo el personal académico basificado 
que tiene más de 22 años de antigüedad laborando en la Unidad Culiacán de la 
Universidad de Occidente. Información (que) de antemano deberá ser acompañada 
del nombre completo y puesto de los académicos involucrados”.  
 
En la respuesta a la solicitud de información -previa utilización de la prórroga de 
ley-, la entidad pública informó al recurrente que la última Convocatoria para la 
Recategorización de Personal Académico se emitió el 25 de abril de 2008, cuya 
cláusula sexta estableció los requisitos de evaluación para la asignación de la 
categoría académica correspondiente. Adicionalmente, informó el nombre del 
personal académico de la Unidad Culiacán con antigüedad mayor de 22 años que 
participó en la Convocatoria, el sector académico a que corresponden, así como los 
factores que consideraron para la asignación de los puntajes respectivos.  
 
Inconforme con dicha respuesta, el 29 de octubre del presente año se interpuso 
recurso de revisión ante esta Comisión y se señaló que “la prórroga presentada 
por la dependencia ya venció y hasta el momento la información la considero 
negada. Se venció el 27 de octubre.” 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó que la 
información solicitada se entregó oportunamente, que la negativa de entrega no es 
verídica, y que la prórroga legal se utilizó en forma adecuada.  
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En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta de la 
entidad pública con el objeto de analizar si satisface las exigencias de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En el presente considerando nos ocuparemos de analizar si la entidad pública 
atendió los lineamientos que establece la ley de aplicación para el tratamiento 
oportuno de las solicitudes de información pública, por ser parte esencial de la 
inconformidad expresada por el recurrente en su recurso de revisión.  
 
En ese sentido, es dable manifestar que las solicitudes presentadas ante las 
entidades públicas para obtener información pública deben responderse en un plazo 
no mayor de diez días hábiles. Sin embargo, existe un plazo extraordinario que 
adiciona a su tratamiento cinco días en caso de existir circunstancias que hagan 
difícil reunir la información solicitada. Esta prórroga únicamente puede utilizarse si 
se notifica dentro del plazo ordinario de respuesta, que se hará uso del plazo 
adicional. Por consecuencia, la respuesta a una solicitud de información en ningún 
caso excederá quince días hábiles. Esto, conforme lo establece el artículo 31 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
En ese orden, el sistema electrónico Infomex-Sinaloa nos permite advertir que en el 
presente caso la solicitud se presentó a las 20:44 horas, del día 25 de septiembre del 
presente año, por lo que el plazo ordinario para responder inició el lunes 28 
siguiente. El acuse de recibo de la propia solicitud, cuyo archivo electrónico se 
resguarda en el sistema electrónico citado, determina que el plazo de respuesta 
venció el viernes 9 de octubre del presente año. La prórroga, conforme al mismo 
documento, vencería el 16 de octubre.  
 
Al respecto, la Comisión observa que si bien la entidad pública utilizó la prórroga, 
ésta lo hizo dando el aviso o comunicación oportuna a que se refiere el artículo 31 
de la ley, que prevé la obligación de comunicar al solicitante dentro del plazo 
ordinario de respuesta, que se utilizará la prórroga. En efecto, si bien la respuesta o, 
en su caso, la utilización de prórroga, debía comunicarse al interesado a más tardar 
el viernes 9 de octubre de 2009, el sistema electrónico revela que lo segundo 
aconteció el día martes 6 del mismo mes y año, al interponerse la comunicación de 
prórroga. Esto significa que la entidad pública cumplió lo mandatado por el 
dispositivo 31 al comunicar oportunamente la utilización de la prórroga, y con ello 
quedar en posibilidad legal de entregar la información dentro del plazo 
extraordinario que el propio artículo dispone. 
 
En ese sentido, el argumento del recurrente consistente en que la prórroga venció 
sin que se le haya entregado la información solicitada, deviene infundado, al igual 
que el relativo a que el plazo prorrogado vencía hasta el 27 de octubre; lo primero 
porque la información se entregó el 16 de octubre pasado, en forma oportuna, y lo 



 46

segundo, porque el plazo prorrogado no vencía el día que el promovente señala, 
sino en fecha anterior.  
 
VI. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede como enseguida se 
indica:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad público comunicó y  
entregó al hoy promovente, la última Convocatoria para la Recategorización de 
Personal Académico de fecha 25 de abril de 2008, emitida por la Universidad de 
Occidente, a través de la Vicerrectoría Académica, por medio de la cual se convocó 
a sus profesores de carrera y de asignatura base, a participar en la VIII Etapa de 
Promoción para la Recategorización de Personal Académico.  
 
En dicha convocatoria se estableció que los participantes debían tener al menos tres 
años de servicio ininterrumpido en una misma categoría y nivel; que la solicitud 
debía incluir el currículum vitae con documentación comprobatoria de los factores 
a evaluar (eficiencia, preparación y antigüedad), y que los participantes debían 
presentar su solicitud a más tardar el 26 de mayo de 2008.  
 
Los factores a evaluar, definidos en su cláusula sexta, serían los siguientes:   
 

• Eficiencia. Comprenderá la responsabilidad, el espíritu de colaboración, la 
puntualidad y la asistencia en el desempeño de sus funciones, conforme a los 
horarios, carga académica y el programa de trabajo.  

 
• Preparación. Comprende el nivel logrado de estudios, la producción 

académica, la experiencia y los cargos de coordinación o mando académico 
desempeñados.  

 
• Antigüedad. Tiempo efectivo de servicios académicos prestados a la 

universidad.  
 
Adicionalmente, se entregó al solicitante la relación, con nombre, del personal 
académico con antigüedad mayor a 22 años, que participaron en la Convocatoria 
del 25 de abril de 2008. En ella se informa el nombre de los diez profesores que 
participaron; tres de ellos, de la carrera de Administración de Empresas; otro de 
Comunicación; otro de Contaduría y Finanzas; dos más de Sistemas 
Computacionales; y, tres de Ingeniería Industrial y de Sistemas. 
 
En cuanto a los factores a evaluar (eficiencia, preparación y antigüedad), se 
expresó: 
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• Eficiencia. Reportes de evaluación docente. Constancia de 100% de 
asistencia. Mérito académico.  

 
• Preparación. Nivel o grado de estudio (sea licenciatura, especialidad dentro 

del perfil profesional, maestría o doctorado); experiencia profesional (que 
engloba actividad frente a grupo, tutorías, asesoría, elaboración de programas 
indicativos sancionado, elaboración de material didáctico sancionado, 
proyectos de investigación, publicaciones; actualización (que comprende 
cursos y talleres recibidos, asistencia a congresos, simposios, foros como 
participante, diplomados con duración de 60 a 120 horas); gestión académica 
(como participación en eventos académicos, programas de titulación, 
representante de academia, líder de cuerpo académico, responsable de DES, 
participación en proceso de evaluación y acreditación, participación en 
procesos de planeación. 

 
• Antigüedad. Para su puntaje presentar constancia de antigüedad en la 

institución como académico.  
 
Sin embargo, respecto del contenido de información solicitado relativo al puesto de 
los académicos “involucrados”, es decir, de los profesores que participaron en tal 
promoción, se advierte que la entidad pública, tanto en su respuesta como en su 
informe justificado, no se manifiesta en forma alguna sobre los datos requeridos al 
no informar sobre la posible existencia de algún documento por el que se permita 
identificar, si al interior de la Universidad de Occidente, los profesores académicos 
participantes, mantienen algún puesto tal como lo solicitó el hoy promovente.  
 
Cabe señalar, que el hecho que la entidad pública haya citado en su respuesta el 
programa educativo de cinco carreras académicas a las que pertenecen los 
profesores participantes en la última recategorización de personal, a juicio de esta 
Comisión, resultan datos insuficientes e imprecisos para que esa información se 
tome como la posible respuesta al contenido de información que se controvierte, en 
virtud de que con ello, no se permite distinguir si los participantes poseen algún 
puesto, distinto al de profesor, que la entidad pública les haya encomendado.   
 
En ese sentido, este órgano de autoridad se ha pronunciado en reiteradas ocasiones 
que las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar y atender en su 
totalidad los contenidos de información requeridos, entendiéndose por ello, que al 
momento de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán atender todos 
y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre o no se encuentre, 
exista o no, en su poder la información solicitada, dado que, al dejar aspectos 
informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, significa una negación 
o limitación a la información pública solicitada. 
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Conforme a lo anterior, esta Comisión estima que la entidad pública cumplió 
parcialmente con la entrega de la información solicitada, en la medida que sólo 
concedió acceso, a través del sistema electrónico utilizado, a la convocatoria 
lanzada por la Universidad de Occidente, el 25 de abril de 2008, para participar en 
la VIII Etapa de Promoción para la Recategorización de Personal Académico, de 
la que se desprenden las bases respectivas, que refieren las condiciones y requisitos 
de participación; y la cita nominativa del personal académico participante con 
antigüedad mayor a 22 años, el sector académico de su adscripción, y el desglose 
de los factores para la asignación de los puntajes para obtener la nueva asignación 
de categoría académica, todo ello en consonancia con las disposiciones de los 
artículos 2º párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, que establece que toda la información en posesión de las 
entidades públicas constituye un bien público accesible a cualquier persona y, 31 
del mismo ordenamiento legal, que establece los plazos y formas en que ésta debe 
entregarse. 
 
VII. En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa 
recurrida, para el efecto de que la entidad pública se pronuncie sobre la existencia 
de algún documento que obre en su poder que le permita identificar el contenido de 
información no atendido relativo al “puesto de los académicos involucrados”, a 
efecto de garantizar en forma plena el derecho de acceso a la información pública 
ejercido por el promovente, y proceda a su entrega a través del sistema electrónico 
utilizado vía cumplimiento de la presente resolución. 
 
Es necesario precisar, que si la respuesta de la Universidad de Occidente llegase a 
ser que no obran en su poder documentos que le permitan atender los contenidos de 
información requeridos, y que por tanto no es posible su acceso o entrega, se 
exprese esta circunstancia en forma clara, para dar certeza al hoy promovente que 
no existen puestos asignados por la entidad pública a los académicos que 
participaron en la última convocatoria de recategorización del personal académico 
basificado. 
 
En esa tesitura, se ordena a la Universidad de Occidente efectué una búsqueda 
exhaustiva en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su 
poder del cual se pueda advertir el contenido de información no atendido relativo al 
“puesto de los académicos involucrados”, y en su caso, conceda su acceso en la 
modalidad que se encuentre soportada dicha información. Lo anterior, atento a lo 
dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º 
párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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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 la Universidad de Occidente, por los argumentos vertidos en 
el considerando VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la 
Universidad de Occidente, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el 
considerando VII de la presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el 
derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. En su momento, 
deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de 
Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, en sesión celebrada el 24 de noviembre 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, 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 
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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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. 
Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz 
pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por los otros dos 
Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 538/09-1, a lo 
que responde expresamente: “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 del expediente número 
538/09-1, 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. 
 
 
X.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
Atendiendo el siguiente punto del orden del día, la Secretaría Ejecutiva a mí cargo 
informó a los Comisionados en Pleno de los recursos de revisión recibidos vía 
INFOMEX. 
 
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de revisión 
electrónicos admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo, en función del 
acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2009: expediente número 572/09-2; 
573/09-3; 574/09-1; 575/09-2; y 576/09-3. 
 
XI.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo del décimo primer punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene 
algún asunto general se sirva en manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Comisionado Lic. José Abraham Lugo Salazar, 
manifiestan no tener puntos generales para tratar. 




