
 1

ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 248 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día miércoles 18 de agosto de 
2010, 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día lunes 9 de agosto de 2010;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 777/10-3;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 779/10-2; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 781/10-1; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 782/10-2; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 783/10-3; 
 

IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 785/10-2; 
 

X. Acuerdo para desechar  recurso de revisión relativo al expediente 786/10-3; 
 

XI.  Acuerdo para desechar  recurso de revisión relativo al expediente 787/10-1; 
 

XII.  Clausura de la sesión. 
 
 

I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 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.  
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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 
componen este Pleno, existe Quórum, y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 248. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
247. 
 
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 9 de agosto de 2010, 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 247. 
 
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 
NÚMERO 777/10-3. 
 
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 777/10-3, 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 Paola Escobar Palos en contra de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 29 de junio de 2010 la promovente presentó ante la Secretaría, solicitud de información 
vía electrónica folio 00267210, para obtener lo siguiente:  
 

“tipos de ministerios públicos en Culiacán, así como sus respectivas direcciones y organigramas” (sic) 
  
2. Que el 2 de julio de 2010, la entidad pública comunicó a la promovente, respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 6 de julio de 2010, la interesada presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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4. Que el 8 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033410 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 13 de julio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 

 
CONSIDERANDO 

 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 la Secretaría de Seguridad Pública 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 habiéndose solicitado vía electrónica los “…tipos de ministerios públicos en Culiacán, 
así como sus respectivas direcciones y organigramas…”,  la entidad pública respondió en forma 
medular que “…Esta Dependencia no es competente para responder su solicitud, más con el 
efecto de satisfacer su derecho al Acceso a la Información Pública según el Artículo 27 último 
párrafo me permito orientarlo a solicitar dicha información a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Sinaloa, por ser la instancia competente para tal fin…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, la solicitante de información decidió promover el presente 
recurso de revisión manifestando en esencia que, a pesar de haber obtenido una respuesta por 
parte de la entidad pública, ésta adjuntó un documento (carta) la cual se refiere al “folio” 267110, 
relativa pues, a otra solicitud de información. 
 
Por su parte, la entidad pública, vía informe justificado, expresó que “…al analizar el Recurso de 
Revisión observo que el actor manifiesta que no se le dio respuesta a lo que solicito, ya que el 
único documento que se adjuntó fue una carta, la cual contenía el folio 267110 de otra solicitud 
de información que había pedido con anterioridad, al respecto le informo que efectivamente se le 
contesto pero con un archivo adjunto 267210 el cual contiene el oficio 652/2010 de fecha 30 de 
junio de 2010, que da respuesta claramente a su solicitud; en la misma se le hace de su 
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conocimiento al solicitante que esta Dependencia no es competente para contestar dicha 
solicitud pero con el efecto de satisfacer su derecho a la Información Pública según el Artículo 
27 último párrafo nos permitimos orientarla a solicitar dicha información a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa, por ser la instancia competente para tal fin…”. 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. En ese sentido, al estudiarse las constancias que forman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el motivo de disenso planteado por la recurrente radica esencialmente en que la 
entidad pública no atendió los contenidos de información requeridos, en razón de que ésta, al 
responder, proporcionó un oficio de contestación que presuntamente no correspondía a la 
solicitud planteada, sino a diversa, la cual no guarda relación con los aspectos informativos 
pretendidos por la hoy promovente. 
 
Así las cosas, este órgano de autoridad, en su carácter de administrador del sistema electrónico de 
solicitudes de información denominado “Infomex-Sinaloa”, verificó el historial de la solicitud 
que hoy se controvierte, folio 00267210, y encontró que la entidad pública, a las 11:44 horas del 
día 2 de julio de 2010, documentó un archivo electrónico, al que denominó 267210.pdf, como 
respuesta a la solicitud de información electrónica planteada. 
 
El archivo de referencia contiene, un oficio al que se le puede identificar bajo el número 
652/2010 de fecha 30 de junio del año en curso, suscrito por el Jefe de la Unidad de Asuntos 
Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa y dirigido a la 
C. Paola Escobar Palos en contestación a la solicitud de información número 267210 de fecha 29 
de junio pasado, en lo que se solicitaba información relacionada con los “tipos” de ministerios 
públicos en Culiacán (Sinaloa), así como sus respectivas direcciones y organigramas. 
 
Para efectos de ilustración, se reproduce el oficio en cita. 
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Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio que constituye el acto impugnado, lo era la presunta 
falta de entrega del archivo electrónico que atendía los aspectos informativos requeridos, y siendo 
éste, el objetivo que se perseguía ante la presente instancia revisora, se determina que los hechos 
argumentados en contra de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VI. De lo precedente, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, 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 contenido 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, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones II y XVIII, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad 
pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo 
mandata la ley antes citada. 
 
Cabe señalar, que a pesar de que el contenido del oficio de respuesta documentado en el historial 
de la solicitud electrónica de información folio 00267210 no fue impugnado, y por tanto, no 
formó parte de la litis de la presente controversia, este órgano de autoridad considera que la 
entidad pública, aún así, atendió en forma debida la solicitud planteada bajo la normatividad 
prevista para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, al haber 
comunicado, por un lado, que la información solicitada no era de su competencia, y por otro, 
atendiendo a lo anterior, haber orientado en forma debida el nombre de la entidad pública que 
probablemente posea la información del interés de la promovente. 
 
Lo anterior es así, ya que se advierte que la información pretendida se refiere a “ministerios 
públicos”, figura jurídica que, según la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de 
Sinaloa, es una institución pública de buena fe, que representa los intereses de la sociedad, dotada 
de autonomía técnica para realizar las funciones de su competencia, y que tiene por finalidad, 
procurar la observancia, aplicación y respeto del Estado de Derecho. 
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Ésas funciones, son realizadas por la Procuraduría General de Justicia, como órgano 
administrativo dependiente del Poder Ejecutivo del Estado, a la que se encuentra integrada la 
institución del Ministerio Público, para el efecto de ejercer las atribuciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Sinaloa, y demás leyes le confieran; además, debe manifestarse que su titular, es quien ejerce 
autoridad jerárquica sobre todo el personal de la Procuraduría General de Justicia, incluyendo a 
los ministerios públicos. 
 
Lo anterior, según los artículos 3, 15, 19, 21 y demás aplicables de la Ley Orgánica del 
Ministerio Público del Estado de Sinaloa. 
 
VII.  En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con antelación. 
 
En ese orden de ideas, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Seguridad Pública del 
Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 18 de agosto de 
2010. 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. 
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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 777/10-3, 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 777/10-3, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 779/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 779/10-2, 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 José Salvador Angulo Elenes en contra del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 18 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Instituto, solicitud de información 
vía electrónica registrada bajo el folio 00256710, para obtener lo siguiente: 

 
“solicito copia del proveido que dicto atendiendo el escrito que presente el dia 16 de marzo de 2010 
dirigido al director del instituto de capacitación para el trabajo del estado de Sinaloa” (sic).    

  
2. Que el 28 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 8 de julio de 2010, 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 9 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033610 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 10 de agosto de 2010, 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 Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 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 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado 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.  Que en la solicitud de acceso a la información el hoy promovente requirió de la entidad 
pública, copia del “proveído” que se dictó en atención del escrito que el propio recurrente 
presentó ante ese Instituto, el 16 de marzo del año en curso, el cual se dirigió a la persona del 
Director General del organismo descentralizado. 
  
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública entregó, vía sistema electrónico, al hoy 
promovente, un documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una hoja 
tamaño carta suscrito por el servidor público de enlace de dicho instituto, a través del cual se 
informó lo siguiente: 
 

“…que después de haber revisado acuciosamente nuestros archivos de solicitudes y 
respuestas, esta entidad pública no recibió ni a recibida (recibido?) solicitud a nombre de 
José Salvador Angulo Elenes en la fecha que se indica, ni en ninguna otra; por lo que 
recomiendo realice una nueva solicitud y anexe el documento en cuestión con fecha y firma 
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recibido en archivo adjunto, mismo que servirá para realizar una búsqueda específica del 
asunto de su interés…” 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando medularmente que la entidad pública no atendió la 
solicitud ya que ésta le comunicó no haber encontrado el documento pretendido. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado modifica la respuesta inicialmente 
otorgada manifestando lo siguiente: 
 

“Me refiero al recurso de folio citado al rubro, para expresarle que, en efecto, por un error 
involuntario del suscrito, en comunicación anterior, le manifesté que esta entidad pública no 
había recibido su petición de información pública.´ 
´Asimismo, le explico que tal error se originó en el hecho –indudablemente válido- de que 
dicha solicitud fue presentada no vía INFOMEX, sino personalmente en las oficinas de la 
Dirección General, cuestión que el suscrito no verificó previo a la referida respuesta, razón 
por la cual le solicito me disculpe.´ 
´Aclarando lo anterior, en cuanto al fondo del asunto, le manifiesto lo siguiente:´ 
´1 Con fecha 16 de marzo del año en curso, la Dirección General del Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, suscrito por usted se recibió un escrito 
en el que expuso brevemente los antecedentes del caso que nos ocupa, es decir, el hecho de 
tránsito tipo choque ocurrido  el 19 de febrero de 2010, en que resultara afectado de lesiones 
y daños culposos.´ 
´2 De igual manera, se refirió a la atención médica que debió recibir y el desembolso 
económico que ello le representó, así como el compromiso de pago de dichos daños que el 
suscrito contrajo con usted.´ 
´3. Por último, planteó al Director General, en lo esencial, 3 puntos petitorios:´ 
´A. Iniciara un procedimiento administrativo a efecto de que fincara responsabilidad 
administrativa a Edgar Astorga Ortiz; B. Diera vista a la Secretaría de la Contraloría y 
Desarrollo Administrativo para los efectos legales correspondientes y, C. Dictara los demás 
acuerdos conducentes.´ 
´Al efecto, le expreso:´ 
´PRIMERO. Tan pronto se recibió su petición, el Director General instruyó se gestionara de 
inmediato ante SEGUROS INSBURSA, -empresa con la que ICATSIN mantiene contrato de 
seguro del parque vehicular de su propiedad- la atención y pago de daños.´ 
´La veracidad de lo anterior, se corrobora mediante el acta de fecha 30 de marzo de 2010, 
relativa la comparecencia del señor José Salvador Ángulo Elenes, es decir, de usted, ante la 
licenciada ELVIA TERESA BEJARANO LUGO, Agente Segundo Auxiliar del Ministerio 
Público del Fuero Común, dentro de la averiguación previa CLN/II/164/2010/AP, en la que 
de conformidad recibió usted de parte de la aseguradora 2 cheques; el primero, número 
007750, de 18 de marzo de 2010 –es decir, apenas 2 días posteriores a la presentación de su 
solicitud en la Dirección General de ICATSIN-, el segundo, número 007790, fechado el 29 de 
marzo de 2010, mismos que recibió a título de reparación de daños.´ 
´SEGUNDO. En el acta de esa misma comparecencia, se asentó su manifestación en el 
sentido de que con la recepción de los cheques citados tuvo usted por reparados los daños, 
otorgó  el perdón legal y solicitó el archivo de la indagatoria penal como totalmente 
concluida, precisando, incluso, que deseaba que dicha indagatoria no se siguiera por la vía 
penal ni por ninguna otra, lo que permite deducir incluye su petición de que se diera vista a 
la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.´ 
´Al respecto, cabe informarle que la investigación y sanción de un hecho sólo cabe además 
de por la vía penal, por la administrativa o civil, pero, reitero, en su caso, con relación al 
que nos ocupa usted categóricamente manifestó a la institución del Ministerio Público su 
negativa que se realizará cualquier indagatoria penal, civil o administrativa.´ 
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´TERCERO. Conforme a su petición, con fecha 31 de marzo precedente, el agente segundo 
del Ministerio Público resolvió la averiguación previa incoada, por haber operado la 
extinción de la pretensión punitiva, razón del perdón legal otorgado por usted en su calidad 
de ofendido.´ 
´CUARTO. En razón de todo lo expuesto, a partir de la recepción del acta de comparecencia 
y de la resolución de no ejercicio de la pretensión punitiva dictada por el Ministerio Público, 
la entidad pública dio por concluido el asunto, razón por la cual esta entidad pública omitió 
respuesta adicional alguna.´ 
´Sin otro particular, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.” 

 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió el aspecto informativo 
requerido el cual previamente ha quedado descrito en el cuerpo de la presente resolución. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, modifica la respuesta concedida en forma 
primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar un pronunciamiento o 
explicación concerniente al contenido de información pretendido por el hoy recurrente; 
razonamientos, que han quedado transcritos en el considerando cuarto de la presente resolución, y 
que además, se encuentran plasmados en el respectivo informe justificado que obra como 
constancia en la presente causa, de los cuales, se desprende la atención y respuesta al elemento 
informativo impugnado.  
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso, sin embargo, por un lado, de constancias 
se advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado 
formalmente al promovente la información que participa en su informe de ley. 
 
En ese sentido, vale la pena señalar, que si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su 
actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse 
su sobreseimiento, por virtud de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que 
el solicitante tenga conocimiento de los datos complementarios aportados al procedimiento, en 
donde es oportuno señalar, que las manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus 
informes justificados vía sistema Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de 
autoridad y no así de los recurrentes. 
 
Por otro lado, al haber analizado el contenido de las argumentaciones vertidas por la entidad 
pública en dicho informe, se desprende que ésta expuso, que a partir de haber recibido la 
“petición” (oficio de fecha 16 de marzo de 2010), el Director General del Instituto “instruyó”, se 
gestionará de inmediato ante determinada empresa de seguros, la atención y pago de daños 
generados por un hecho de tránsito. 
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De lo anterior, se colige que el Director General del Instituto giró instrucciones a su personal 
administrativo a efecto de dar atención a la petición planteada. Sin embargo, a juicio de esta 
Comisión, y en atención al principio de publicidad de los actos del Estado a que se refiere la 
fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
considera que las argumentaciones vertidas implican la incertidumbre de que dichas 
“instrucciones” hayan quedado documentadas en forma oficial, o simplemente éstas, fueron 
otorgadas en forma verbal sin que haya quedado registro de tales gestiones administrativas, ya 
que la entidad pública, no lo precisa en forma clara. 
 
Así, si el promovente requirió de la entidad pública “copia” del proveído que, en su caso, haya 
dictado el Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, en razón de la petición 
formulada el 16 de marzo de 2010, y aquella, vía informe justificado participa información 
plasmada a través de un pronunciamiento o explicación referente al escrito antes citado, se 
advierte que, aun así, la entidad pública, no se manifestó, en forma clara y precisa, sobre la 
existencia o inexistencia de algún documento a los que se refiere la fracción V del artículo 5º de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en el cual pudiere encontrarse 
soportado el “proveído” a que se refiere el recurrente en su solicitud de información. 
 
En razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma, en forma parcial, su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante la información pretendida, en los términos que establecen 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, que disponen que toda la información en posesión 
de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
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, proceda conforme lo 
siguiente: 
 

A).- Notifique al solicitante mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta 
complementaria emitida al momento de rendir su informe justificado, en la cual 
proporciona información adicional relacionada con los contenidos informativos 
requeridos y descritos en la solicitud a que se refiere el resultando primero de la 
presente resolución; y, 
 
B).- A efecto de privilegiar la fracción III del artículo 6º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad pública, realice una 
búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o documentos que se 
mantengan en su poder que permitan identificar, en forma veraz y debida, el o los 
documentos pretendidos por el solicitante a efecto de lograr la plena eficacia del 
derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso 
en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo 
momento el principio de publicidad que rige en el ejercicio de este derecho. 

 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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Es necesario precisar, que si en cumplimiento de la presente resolución, la entidad pública 
impugnada, llegase a determinar 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 recurrente de la inexistencia de 
la documentación solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme 
su interés, en donde en este último caso, tendrá la obligación de comunicar la modalidad o estado 
en que la misma se encuentre disponible. 
 
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 
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en 
los considerandos IV y 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del Estado de 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 Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 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 18 de agosto de 
2010. 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 779/10-2,  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 779/10-2, 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. 
 
 
VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
781/10-1. 
 
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 781/10-1, 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 Ulises Zepeda Topete en contra de los Servicios de Educación 
Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa (SEPDES); y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 5 de julio de 2010 el promovente presentó ante “SEPDES”, solicitud de información vía 
electrónica folio 00273410, para obtener lo siguiente:  

 
“buenas tardes ya tengo respuesta con oficio no. DUAIP-A1-387/20 del 14 de junio y el oficio no. DUAIP-
A1-345/2010 con fecha 2 de junio asi como el anexo de cambio de dscripción Ramiro Orozco Guzman el 24 
de agosto del 2009, solo que me falta la solicitud foliada por la subcomisión de cambios de las persona 
anteriormente mencionada para tener mas elementos que sustenten mi defensa por tal cambio, mil gracias 
quedo de ustedes” (sic).    

  
2. Que el 12 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 13 de julio de 2010, el interesado presentó vía electrónica ante esta Comisión el recurso 
de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
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4. Que el 14 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033810 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 5 de agosto de 2010, 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 los Servicios de 
Educación Pública Descentralizada 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 los Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa han 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 requirió de la entidad pública 
un documento relacionado con la “solicitud” foliada por la Subcomisión de Cambios 
concerniente al cambio de adscripción de Ramiro Orozco Guzmán. 
 
En consecuencia, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, un documento que 
se hacen constar en una hoja tamaño carta, el cual se encuentra suscrito por el Presidente y el 
Vicepresidente de la Subcomisión Estatal Mixta de Cambios con número de oficio 
143.5.3.2531/2009-2010 de fecha 24 de agosto de 2009 dirigido al C. Ramiro Orozco Guzmán a 
través del cual se le autoriza a éste el cambio de adscripción solicitado en los siguientes términos: 
 

“ESCUELA: Escuela Secundaria Técnica No... 
DOMICILIO: Fracc. Loma Linda, Culiacán, Sin. 
LUGAR: Fracc. Loma Linda, Culiacán, Sin. 
FECHA DE ADSCRIPCIÓN: A partir de la fecha.  
De acuerdo a los datos que se anotan: 
ÁREA: Electrónica 19 Hrs. 
PLAZA (S): ……     SUST. Borquez Moreno Gissel 
PROCEDE: Escuela Secundaria Técnica…” 
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Inconforme con el documento obtenido, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, señalando y aclarando que, solicitó copia de la “solicitud” de cambio 
de las personas que ocuparon el espacio que dejó el Profesor Ángel Borquez de área de 
electrónica en la (escuela) técnica número 72 de esta ciudad (Culiacán), así como el por qué no le 
otorgaron el “espacio” en el cual laboró. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó medularmente que la solicitud 
fue atendida dentro de los plazos que señala la ley de la materia y que la documentación 
requerida se entregó en forma oportuna conforme lo indica la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. En ese orden, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que el promovente requirió de la entidad pública el acceso a  información relacionada 
con una “solicitud” foliada por la Subcomisión de Cambios concerniente al cambio de 
adscripción de Ramiro Orozco Guzmán. 
 
Como respuesta, la entidad pública proporcionó copia del documento a que nos hemos referido 
en el párrafo segundo del considerando inmediato anterior del cual se puede advertir, que se trata 
de un oficio suscrito por el Presidente y el Vicepresidente de la Subcomisión Estatal Mixta de 
Cambios dirigido al C. Ramiro Orozco Guzmán  en donde se le informa a éste último la 
autorización de cambio de adscripción, incluso el nombre de la escuela, domicilio, lugar y fecha 
de adscripción, área, plazas, procedencia y nombre de la persona que sustituye. 
 
En esa tesitura, se advierte que la entidad pública participó al entonces solicitante de información, 
el documento relacionado con el elemento informativo requerido. En ese sentido, si el 
promovente requirió documentación relacionada con “solicitud” foliada por la Subcomisión de 
Cambios, relativo al cambio de adscripción del C. Ramiro Orozco Guzmán, y aquella en forma 
primigenia, proveyó el documento referido en el párrafo segundo del considerando cuarto de la 
presente resolución, aunado al hecho, que la entidad pública vía informe justificado reitera y 
ratifica la información proporcionada en razón de que ésta corresponde y es congruente al 
aspecto informativo solicitado, y tomando en cuenta, que los hechos y motivos expresados por el 
recurrente en su medio de impugnación no guardan relación con los contenidos de información 
que de inicio fueron requeridos por él mismo a través de su solicitud de información, es de 
colegirse que la entidad pública colmó su obligación de conferir acceso a la información pública 
que obra en su poder, al poner a disposición del solicitante la información pretendida en los 
términos del artículo 8º, párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, al ser evidente que la documentación requerida fue compartida al 
promovente, por lo que en tal virtud, a juicio de este órgano de autoridad, se cumplen las 
exigencias previstas en 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, 
que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
VI.  De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta y la documentación 
otorgada, se llega a la conclusión que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que 
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debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 
6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a 
cabalidad la solicitud de información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
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. 
 
VII. 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 los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por los 
Servicios de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos IV a VI de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a los Servicios de Educación Pública 
Descentralizada 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 18 de agosto de 
2010. 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. 
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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 781/10-1, 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 781/10-1, 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 782/10-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la 
voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, 
manifiesta lo siguiente: 
 
VISTO para resolver el expediente número 782/10-2 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 Francisco Herrera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 18 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00256210, para obtener lo siguiente:  
 

“Copias de auxiliares de mayor de la cuenta 4106-0620 (APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA 
SOCIAL-Otros Apoyos) del segundo semestre del año 2009 (del 1º de julio al 31 de diciembre de 2009); si 
se considera que son un número excesivo de documentos y no es posible enviarlos por medios electrónicos 
o se trata de archivos de compleja reproducción, le solicito que la información me la proporcionen por 
medio de CD, obien me faciliten la consulya directa de información o documentación, esto último en base a 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” (sic) 
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2. Que el 2 de julio de 2010 la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 9 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso número uno;  
 
4. Que el 13 de julio de 2010, 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 15 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033910 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 agosto de 2010, 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 
Culiacán, 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 Culiacán con fecha 16 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 habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a copias de los 
“auxiliares” de mayor de la cuenta 4106-0620 del segundo semestre del año 2009 relativa al 
otorgamiento de apoyos a organismos y asistencia social, la entidad pública respondió a través 
del Jefe de la Unidad de Contabilidad, lo siguiente “…le aclaro que esa información forma parte 
de la Cuenta Pública del Municipio de Culiacán del Segundo Semestre del ejercicio 2009, la cual 
todavía está en custodia de la Auditoría Superior del Estado dado que se encuentra en revisión, 
por lo que no es información pública hasta que sea aprobada por el H. Congreso del Estado…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no es un argumento válido el hecho de que la 
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cuenta pública esté en revisión en el Congreso, ya que en el Ayuntamiento se queda con una 
copia de la misma y además el sistema financiero de computo tiene guardada la información y se 
puede imprimir la misma o consultar en pantalla, además la información no pierde su caldad 
(calidad?) de pública por el sólo hecho de enviar la cuenta pública mensualmente al Congreso 
del Estado…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado reitera lo informado en primera instancia 
argumentando en forma adicional, que “…debido a que la información es parte de un proceso 
deliberativo en tanto no se apruebe dicha cuenta, misma que podrá ser modificada en cuanto a 
su aprobación, como en las observaciones que se pudieran hacer, modificando dicha cuenta. Lo 
que nos indica que nos (no es?) dable su entrega. 
 
Entre otras cosas, continuó manifestando lo siguiente, “…Haciendo el conocimiento del hoy 
recurrente, que en cuanto sea aprobada se le remitirá la información que (fue?) requerida o bien 
si lo desea solicitarla directamente al Órgano de control…” 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Por principio, cabe destacar que tanto de la respuesta otorgada por la entidad pública, así como 
de los argumentos vertidos vía informe justificado, se deduce que los contenidos de información 
(documentos) pretendidos por el hoy recurrente, correspondientes al ejercicio fiscal del segundo 
semestre de 2009, no fueron participados, en razón de que éstos, se encontraban en custodia de la 
Auditoría Superior del Estado sujetos a un procedimiento de “revisión” y en tanto no fueran 
aprobados por el Honorable Congreso del Estado, su acceso resultaría restringido por ser 
información que forma parte de un proceso deliberativo. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública sujetó su negativa de proporcionar el acceso a la 
información solicitada, en virtud de que ésta, se identifica a una razón de interés público de las 
que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en específico, la mencionada en su fracción VIII. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
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fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
A su vez, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, de tratarse de aquella información que la ley de la materia define como 
“reservada”, es menester asentar que la relevancia del respetivo acuerdo de reserva a que se 
refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se 
tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis 
legal que establece el supuesto de reserva; el que a su vez se ha actualizado; y, que en la 
ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la 
sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés 
general y público que persigue la sociedad. 
 
En el caso que nos ocupa, a pesar que la entidad pública se refirió, tanto en su respuesta como en 
su informe justificado, que la información solicitada no era posible conceder su acceso ya que 
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ésta se encontraba sujeta a revisión por el órgano técnico de fiscalización en el Estado, y en 
consecuencia, formaba parte de un proceso deliberativo, el Ayuntamiento de Culiacán, omitió la 
elaboración del acuerdo de reserva a que nos hemos referido en el presente considerando, por lo 
que a juicio de este órgano de autoridad, se colige que su actuar fue contrario a lo dispuesto por la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por no sujetarse a los 
procedimientos que en ella se expresan a efecto de garantizar los derechos tutelados, ya que la 
sola mención de los argumentos, sin llegar a la justificación y motivación a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 del ordenamiento legal antes citado, hacen insuficiente la restricción de 
la información. 
 
VII.  Por otro lado, se advierte que la entidad pública en su respuesta, establece conceder el 
acceso a la información solicitada, toda vez que ésta, haya sido “aprobada” por el Honorable 
Congreso de Estado de Sinaloa por corresponder a documentación que forma parte de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública perteneciente al segundo semestre del año 2009 del 
Ayuntamiento de Culiacán. Véase respuesta electrónica. 
 
De igual manera, vía informe justificado comunica que “en cuanto sea aprobada (cuenta pública) 
se le remitirá la información…”. Véase segunda hoja, quinto párrafo, del informe de ley. 
 
Al respecto, es preciso señalar, que según información que difunde en forma oficiosa el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su portal oficial de internet, en el rubro de 
“Comunicados de Prensa”, publica un boletín de información correspondiente a la sesión plenaria 
de fecha 22 de julio de 2010, a través del cual, entre otras cosas, informa sobre la aprobación de 
diversas cuentas públicas municipales correspondientes al segundo semestre del 2009, conforme 
la siguiente transcripción. El resaltado es nuestro. 
 

 “…Dentro de esta sesión, también se aprobaron por mayoría del Pleno Legislativo, 
las cuentas públicas de los municipios de Escuinapa, Rosario, Elota, Cosalá, 
Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Choix correspondientes al 
Segundo Semestre del 2009…” 

 
Lo anterior, es divulgado en el vínculo electrónico http://www.congresosinaloa.gob. 
mx/prensa/ver_comunicado.php?dia=22&mes=07&anno=10.  
  
Por su parte, el dictamen de aprobación emitido por la Comisión de Fiscalización del Honorable 
Congreso del Estado relativo al estudio y dictaminación de la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2009 del Municipio de Culiacán, se encuentra divulgado en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.congresosinaloa.gob.mx/dictamenes/ziplix/dictamen_648.zip. Cabe seña-
lar que el dictamen establece en sus artículos transitorios que “El presente Decreto (648) entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´”.  
 
Por último, se observó que en la página oficial de internet del Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” en el vínculo electrónico, http://www.laipsinaloa.gob.mx/ po_files/2010/Agosto/POE-
13-08-2010-097.pdf, se difunde el periódico del día viernes 13 de agosto de 2010, dentro del 
cual, entre otras, se publica el decreto 648 emitido por el Honorable Congreso del Estado 
correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del Municipio de Culiacán relativa al 
segundo semestre de 2009. Véase hoja número cuatro del periódico de referencia. 
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VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones vertidas en los razonamientos que anteceden, y 
tomando en cuenta que la documentación pretendida por el recurrente corresponde a la cuenta 
pública del segundo semestre del año 2009 del Municipio de Culiacán, y que ésta, a la fecha, se 
encuentra plenamente dictaminada y aprobada por Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución proceda a conceder el acceso a la 
información solicitada que se encuentre soportada en aquellos registros, archivos, datos o 
documentos que se mantengan en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, 
los contenidos de información relativos a las “ Copias de auxiliares de mayor de la cuenta 4106-
0620 (APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL-Otros Apoyos) del segundo 
semestre del año 2009 (del 1º de julio al 31 de diciembre de 2009)” a efecto de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso 
en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el 
principio de publicidad.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la multireferida ley y 
las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
recurrente. 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 Culiacán, 
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 18 de agosto de 
2010. 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 
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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 782/10-2,  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 782/10-2, 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 A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 783/10-3. 
 
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 783/10-3 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 Francisco Herrera en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 18 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00256310, para obtener lo siguiente:  
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“Copias de auxiliares de mayor de las siguientes subcuentas 4105.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- 503.- 
Arrendamiento, 506.- Honorarios Profesionales, 513.- Atención a Invitados Especiales, 514.- Otros Gastos 
Administrativos.- 522.- Actividades Civicas y Culturales, del segundo semestre del año 2009 (del 1º de Julio 
al 31 de Diciembre de 2009); si se considera que son un número excesivo de documentos y no es posible 
enviarlos por medios electrónicos o se trata de archivos de compleja reproducción, le solicito que la 
información me la proporcionen por medio de CD, o bien me faciliten la consulta directa de de información 
o documentación, esto último en base a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa” 
(sic) 

  
2. Que el 2 de julio de 2010 la entidad pública comunicó al promovente el uso de la prórroga 
excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 9 de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso número uno;  
 
4. Que el 13 de julio de 2010, 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 15 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00034010 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 agosto de 2010, 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 
Culiacán, 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 Culiacán con fecha 16 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. 
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IV.  Que habiéndose solicitado vía electrónica información concerniente a copias de los 
“auxiliares” de mayor de diversas subcuentas de gasto administrativo correspondientes al 
segundo semestre del año 2009, la entidad pública respondió a través del Jefe de la Unidad de 
Contabilidad, lo siguiente “…le aclaro que esa información forma parte de la Cuenta Pública 
del Municipio de Culiacán del Segundo Semestre del ejercicio 2009, la cual todavía está en 
custodia de la Auditoría Superior del Estado dado que se encuentra en revisión, por lo que no es 
información pública hasta que sea aprobada por el H. Congreso del Estado…” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…no es un argumento válido para no entregarme la 
información el hecho de que la cuenta pública esté en revisión en el Congreso, ya que en el 
Ayuntamiento se queda con copia de la misma y además el sistema financiero de computo tiene 
guardada la información y se puede imprimir la misma o concultar (consultar?) en pantalla, 
además la información no pierde su calidad de pública por el sólo hecho de enviar la cuenta 
pública mensualmente al Congreso del Estado…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado reitera lo informado en primera instancia 
argumentando en forma adicional, que “…debido a que la información es parte de un proceso 
deliberativo en tanto no se apruebe dicha cuenta, misma que podrá ser modificada en cuanto a 
su aprobación, como en las observaciones que se pudieran hacer, modificando dicha cuenta. Lo 
que nos indica que nos (no es?) dable su entrega. 
 
Entre otras cosas, continuó manifestando lo siguiente, “…Haciendo el conocimiento del hoy 
recurrente, que en cuanto sea aprobada se le remitirá la información que (fue?) requerida o bien 
si lo desea solicitarla directamente al Órgano de control…” 
 
En ese tenor, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, así como la dictada vía informe justificado, con el objeto de analizar, si con 
ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Por principio, cabe destacar que tanto de la respuesta otorgada por la entidad pública, así como 
de los argumentos vertidos vía informe justificado, se deduce que los contenidos de información 
(documentos) pretendidos por el hoy recurrente, correspondientes al gasto administrativo del 
ejercicio fiscal del segundo semestre de 2009, no fueron participados, en razón de que éstos, se 
encontraban en custodia de la Auditoría Superior del Estado sujetos a un procedimiento de 
“revisión” y en tanto no fueran aprobados por el Honorable Congreso del Estado, su acceso 
resultaría restringido por ser información que forma parte de un proceso deliberativo. 
 
Dicho de otra manera, la entidad pública sujetó su negativa de proporcionar el acceso a la 
información solicitada, en virtud de que ésta, se identifica a una razón de interés público de las 
que se refiere el artículo 20 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
en específico, la mencionada en su fracción VIII. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
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poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita, este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
A su vez, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los alcances de 
esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, refiriéndose al 
concepto de información, destacan que ésta, es considerada pública y accesible a cualesquier 
persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad. 
 
VI.  Ahora bien, de tratarse de aquella información que la ley de la materia define como 
“reservada”, es menester asentar que la relevancia del respetivo acuerdo de reserva a que se 
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refieren los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, radica en su finalidad, pues en la medida que se funde y motive con suficiencia, se 
tendrán a la vista los elementos objetivos de juicio que demuestren la existencia de la hipótesis 
legal que establece el supuesto de reserva; el que a su vez se ha actualizado; y, que en la 
ponderación entre la entrega de la información y su restricción, existe mayor interés de la 
sociedad, en proteger el dato que difundirlo, a efecto de ver cumplidos ciertos aspectos de interés 
general y público que persigue la sociedad. 
 
En el caso que nos ocupa, a pesar que la entidad pública se refirió, tanto en su respuesta como en 
su informe justificado, que la información solicitada no era posible conceder su acceso ya que 
ésta se encontraba sujeta a revisión por el órgano técnico de fiscalización en el Estado, y en 
consecuencia, formaba parte de un proceso deliberativo, el Ayuntamiento de Culiacán, omitió la 
elaboración del acuerdo de reserva a que nos hemos referido en el presente considerando, por lo 
que a juicio de este órgano de autoridad, se colige que su actuar fue contrario a lo dispuesto por la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por no sujetarse a los 
procedimientos que en ella se expresan a efecto de garantizar los derechos tutelados, ya que la 
sola mención de los argumentos, sin llegar a la justificación y motivación a que se refieren los 
artículos 19, 20, 21 y 23 del ordenamiento legal antes citado, hacen insuficiente la restricción de 
la información. 
 
VII.  Por otro lado, se advierte que la entidad pública en su respuesta, establece conceder el 
acceso a la información solicitada, toda vez que ésta, haya sido “aprobada” por el Honorable 
Congreso de Estado de Sinaloa por corresponder a documentación que forma parte de la revisión 
y fiscalización de la Cuenta Pública perteneciente al segundo semestre del año 2009 del 
Ayuntamiento de Culiacán. Véase respuesta electrónica. 
 
De igual manera, vía informe justificado comunica que “en cuanto sea aprobada (cuenta pública) 
se le remitirá la información…”. Véase segunda hoja, quinto párrafo, del informe de ley. 
 
Al respecto, es preciso señalar, que según información que difunde en forma oficiosa el 
Honorable Congreso del Estado de Sinaloa en su portal oficial de internet, en el rubro de 
“Comunicados de Prensa”, publica un boletín de información correspondiente a la sesión plenaria 
de fecha 22 de julio de 2010, a través del cual, entre otras cosas, informa sobre la aprobación de 
diversas cuentas públicas municipales correspondientes al segundo semestre del 2009, conforme 
la siguiente transcripción. El resaltado es nuestro. 
 

 “…Dentro de esta sesión, también se aprobaron por mayoría del Pleno Legislativo, 
las cuentas públicas de los municipios de Escuinapa, Rosario, Elota, Cosalá, 
Culiacán, Salvador Alvarado, Guasave, Ahome y Choix correspondientes al 
Segundo Semestre del 2009…” 

 
Lo anterior, es divulgado en el vínculo electrónico http://www.congresosinaloa.gob. 
mx/prensa/ver_comunicado.php?dia=22&mes=07&anno=10.  
  
Por su parte, el dictamen de aprobación emitido por la Comisión de Fiscalización del Honorable 
Congreso del Estado relativo al estudio y dictaminación de la Cuenta Pública correspondiente al 
Segundo Semestre, que comprende los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y 
diciembre de 2009 del Municipio de Culiacán, se encuentra divulgado en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.congresosinaloa.gob.mx/dictamenes/ziplix/dictamen_648.zip. Cabe seña-
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lar que el dictamen establece en sus artículos transitorios que “El presente Decreto (648) entrará 
en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial ´El Estado de Sinaloa´”.  
 
Por último, se observó que en la página oficial de internet del Periódico Oficial “El Estado de 
Sinaloa” en el vínculo electrónico, http://www.laipsinaloa.gob.mx/ po_files/2010/Agosto/POE-
13-08-2010-097.pdf, se difunde el periódico del día viernes 13 de agosto de 2010, dentro del 
cual, entre otras, se publica el decreto 648 emitido por el Honorable Congreso del Estado 
correspondiente a la aprobación de la cuenta pública del Municipio de Culiacán relativa al 
segundo semestre de 2009. Véase hoja número cuatro del periódico de referencia. 
 
VIII.  En tal virtud, vistas las consideraciones vertidas en los razonamientos que anteceden, y 
tomando en cuenta que la documentación pretendida por el recurrente corresponde a la cuenta 
pública del segundo semestre del año 2009 del Municipio de Culiacán, y que ésta, a la fecha, se 
encuentra plenamente dictaminada y aprobada por Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, lo 
que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para los efectos de que 
la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución proceda a conceder el acceso a la 
información solicitada que se encuentre soportada en aquellos registros, archivos, datos o 
documentos que se mantengan en su poder y que permitan identificar, en forma veraz y debida, 
los contenidos de información relativos a las “Copias de auxiliares de mayor de las siguientes 
subcuentas 4105.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.- 503.- Arrendamiento, 506.- Honorarios 
Profesionales, 513.- Atención a Invitados Especiales, 514.- Otros Gastos Administrativos.- 
522.- Actividades Cívicas y Culturales, del segundo semestre del año 2009 (del 1º de Julio al 31 
de Diciembre de 2009)” a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la 
información pública ejercido, y en su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre 
soportada dicha información, favoreciendo en todo momento el principio de publicidad.  
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I y VI de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar al promovente, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la multireferida ley y 
las leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 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 Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VII 
de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VIII de la presente 
resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el 
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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 Culiacán, 
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 18 de agosto de 
2010. 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”. 
 
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 783/10-3, 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 783/10-3, 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.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 785/10-2. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042010 recibido el 23 de julio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 7 de 
noviembre de 2009 ante el H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 7 de noviembre de 2009 
presentó vía electrónica, solicitud de información folio 00326509 a través de la cual pretendía 
acceder a cierta información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 20 de noviembre de 2009 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, 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. 
 
Posteriormente, con fecha 23 de julio de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 1 de diciembre de 2009, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 23 de julio del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 17, 18, 21 a 
25, 28 a 31  de diciembre de 2009, 1º de enero de 2010, 1º de febrero de 2010, 15, 29 a 31 de 
marzo de 2010, 1º y 2 de abril de 2010, así como del 19 a 23, 26 a 30 de julio de 2010, como los 
respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron 147 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido a los ciento cuarenta 
y siete días hábiles posteriores a la fecha en que legalmente pudo ser promovido.. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 18 de agosto de 
2010. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción 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 desechamiento del expediente número 785/10-2, 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 del  DESECHAMIENTO del expediente número 785/10-2, 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. 
 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 786/10-3. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042110 recibido el 25 de julio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00236410 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, 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. 
 
Posteriormente, con fecha 25 de julio de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 25 de julio del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 a 
30  de julio de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días 
inhábiles, se advierte que transcurrieron 17 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
séptimo día hábil. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 18 de agosto de 
2010. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción 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 desechamiento del expediente número 786/10-3, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 786/10-3, 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 787/10-1. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 18 de agosto de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00042210 recibido el 25 de julio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 2 de junio de 
2010 ante el H. Congreso del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte que el promovente con fecha 2 de junio de 2010 presentó vía 
electrónica, solicitud de información folio 00236510 a través de la cual pretendía acceder a cierta 
información. 
 
Así mismo, se advierte que la entidad pública con fecha 16 de junio de 2010 comunicó al 
promovente, a través del mismo sistema, 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. 
 
Posteriormente, con fecha 25 de julio de 2010 acude vía electrónica ante este órgano de autoridad 
promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por la falta de respuesta a la solicitud de información 
anteriormente citada. 
 
En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 10 días hábiles para interponer el recurso de 
revisión, los cuales empiezan a computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la 
notificación de la resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 
información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  la materia, la cual 
se entiende por negada en términos del artículo 32 de la referida ley. 
 
Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, es decir, a más tardar el 24 de junio de 2010, 
considerando la prórroga solicitada, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía 
electrónica, el 25 de julio del año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 19 a 23, 26 a 
30  de julio de 2010, como los respectivos sábados y domingos son considerados como días 
inhábiles, se advierte que transcurrieron 17 días hábiles entre una fecha y otra. 
 
De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue presentado en forma 
extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo a que se refiere el artículo 47 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el vigésimo 
séptimo día hábil. 
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En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo segundo in fine del artículo 50 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado 
DESECHAR DE PLANO el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber 
fenecido el término legal para su presentación. 
 
Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la Comisión, así como por lista 
de estrados de la Oficialía de Partes de esta Comisión. Notifíquese. 
 
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 18 de agosto de 
2010. Firman el C. 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 el C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, 
Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción 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 desechamiento del expediente número 787/10-1, 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 del DESECHAMIENTO del expediente número 787/10-1, 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. 
 
 
 
 




