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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 252 

 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 4 de octubre 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día martes 14 de septiembre de 
2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 817/10-1;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 818/10-2; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 824/10-2; 

 
VII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 837/10-3; 

 
VIII.  Presentación de informe financiero correspondiente al mes de julio de 2010; 

 
IX.  Asuntos generales; 

 
X. 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. 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
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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 252. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
251. 
 
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 14 de septiembre del 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 251. 
 
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 817/10-1. 
 
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 817/10-1, 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 Ángel del Cielo en contra de la Comisión de Arbitraje Médico 
del Estado de Sinaloa, y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de agosto el promovente presentó ante la Comisión de Arbitraje, solicitud de 
información vía electrónica folio 00342010, para obtener lo siguiente:  
 

“¿Cuánto dinero se ha invertido de parte del Ejecutivo por negligencia médica en 
los periodos comprendidos del 1 de enero de 2004 al 10 de agosto de 2010? ¿Cuáles 
fueron los hechos por los que se cometió negligencia médica? Explicar el 
padecimiento o enfermedad del paciente y el tratamiento que el médico, enfermera u 
otro especialista decidió aplicarle, así como cuántos casos de negligencia se han 
presentado en los hospitales que dependen del Estado del 1 de enero de 2004 al 10 
de agosto de 2010.” ( sic ) 

 
2. Que el 25 de agosto 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 1º de septiembre 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 3 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035410 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 septiembre de 2010, la entidad pública presentó ante la Oficialía de Partes de este 
órgano de autoridad, 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 Comisión de 
Arbitraje Médico 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 Comisión de Arbitraje Médico 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 recurrente requirió de la entidad 
pública, diversos datos atinentes a negligencias médicas en el periodo comprendido del 1º de 
enero de 2004 al 10 de agosto de 2010. 
  

• Cuánto dinero se ha invertido de parte del Ejecutivo por negligencia médica; 
• Cuáles fueron los hechos por los que se cometió negligencia médica; 
• Explicar el padecimiento o enfermedad del paciente y el tratamiento que el médico, 

enfermera u otro especialista decidió aplicarle; 
• Cuántos casos de negligencia se han presentado en los hospitales que dependen del 

Estado. 
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Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy 
promovente, un documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de una 
hoja, a través del cual, comunicó, por un lado, que la información concerniente al dinero que se 
ha invertido por negligencia médica en el periodo aludido por el promovente en su solicitud, era 
información inexistente en las oficinas de la Comisión de Arbitraje Médico. 
 
Por otro lado, informó al hoy recurrente que “…adjunta… información estadística que refleja el 
total de inconformidades captadas en la Comisión de Arbitraje Médico a partir de 2004, y su 
calificación por motivo de las quejas especialidad o servicio e instituciones involucradas de 
enero de 2004 a julio de 2010; siendo lo concentrado a esta fecha…” 
 
La información estadística proporcionada por la entidad pública, quedó contenida en los 
siguientes cuadros ilustrativos: 
 

ASUNTOS ATENDIDOS DURANTE DEL (2004-2009) EN CAMES 
        

              
        

ASUNTO  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
        ORIENTACIONES  145 476 398 405 266 356 
        

ASESORIAS ESPECIALIZADAS  
28 98 132 154 88 93 

        
GESTIONES INMEDIATAS  

36 91 94 65 99 136 

        
QUEJAS  22 71 50 46 86 97 

        
OPINION TECNICO- MEDICA O 
DICTAMENES  

5 5 4 12 6 5 

        
LAUDOS  - - - 4 1 3 

        
OPINIONES TECNICAS  

- 5 1 3 3 4 

        
AUDIENCIAS INFORMATIVAS  

- 37 29 21 39 30 

        

AUDIENCIAS DE CONCILIACION  
- 35 27 20 31 33 

        

 
      

        
ACTIVIDADES REALIZADAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA  DIFUNDIR LOS OBJETIVOS DE LA CAMES 

        
       

        
ASUNTO  2004 2005 2006 2007 2008 2009 

        PLATICAS A COLEGIOS DE 
PROFESIONISTAS    19 10 11 

12 12 
        PLATICAS A INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS   10 51 23 
18 21 

        PLATICAS A INSTITUCIONES DE 
SALUD   9 9 23 

21 37 
        PROGRAMAS DE RADIO    - 86 104 

122 104 
        ENTREVISTAS DE RADIO, TV. Y 

PRENSA   26 17 14 
41 58 

        ASISTENCIA A EVENTOS OFICIALES   8 16 19 26 28 
        ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 

ACADÉMICOS E INFORME DE 
LABORES 

  6 2 5 

5 3 
        REUNIONES DE TRABAJO CON 

ORGANISMOS EDUCATIVOS EN 
SALUD   

 
21 

 
22 

 
20 

10 9 
        REUNIONES DE CONSEJO   4 4 4 

4 4 
        PLATICAS A USUARIOS 

  3   -  - 8   - 

         
    

 
 

        
MOTIVO DE INCONFORMIDADES 

        

                 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

      

  RELACION MEDICO-PACIENTE   63 31 31 28 36 
        DIFERIMIENTO DE ATENCION   88 25 18 3 1 
        PROBLEMAS DE GINECOLOGIA   28 13 12 25 19 
        TRATAMIENTO MEDICO 

  91 45 41 51 
84 

 

     
  
  TRATAMIENTO QUIRURGICO   75 74 48 91 107 

        TRATAMIENTO ODONTOLOGICO   15 8 7 12 27 
        AUXILIARES DE DIAGNOSTICO 

  3 4 3 5 
5 
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MOTIVOS DE LAS QUEJAS 
        

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 
        TRATAMIENTO QUIRURGICO   34 21 23 54 43 

        RELACION MEDICO 
PACIENTE   22 22 18 14 

33 
        TRATAMIENTO MEDICO   17 14 10 14 15 
        DIFERIMIENTO DE 

ATENCION    12 5 9 - 3 
        TRATAMIENTO 

ODONTOLOGICO   26 6 7 9 26 
      

          PROBLEMAS DE 
GINECOLOGIA   10 9 6 17 

12 
        AUXILIARES DE 

DIAGNOSTICO   3  -  - 3  - 

        

                
ORIENTACIONES ATENDIDAS POR MUNICIPIO 

 
 
MUNICIPIO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       CULIACÁN   168 285 223 166 222 
      

 
 MAZATLÁN    308 98 146 78 90 

      
 

 AHOME    - 15 36 22 44 
      

 
  

    
        

 

  
 

ASESORÍAS ATENDIDAS POR MUNICIPIOS 
      

 

 MUNICIPIO  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       CULIACÁN    19 89 89 28 27 
      

 
 MAZATLÁN    79 40 52 50 57 

      
 

 AHOME    - 3 23 10 9 
      

 
 

 

 
 

 
GESTIONES ATENDIDAS POR MUNICIPIOS 

        MUNICIPIO  
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

       CULIACÁN   81 74 54 57 81 
      

 
 MAZATLÁN    10 18 8 26 30 

      
 

 AHOME    - 2 3 16 25 
      

 
  

 
 

QUEJAS ATENDIDAS POR MUNICIPIOS 
        MUNICIPIO  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
       CULIACÁN   52 35 31 68 73 
      

 
 MAZATLÁN    19 9 11 6 12 

      
 

 AHOME    - 6 4 12 12 
      

 
  

 
 

INCONFORMIDADES POR INSTITUCIÓN 
        INSTITUCIÓN  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
      

 

 I.M.S.S.   107 99 72 110 144 
      

 
 PARTICULAR   30 18 17 35 49 

      
 

 I.S.S.S.T.E.   18 15 15 12 16 
      

 
 S.S.A.   5 10 7 12 17 

      
 

 HOSPITAL CIVIL   2 2   5 3 
      

 
 SERVICIOS MÉDICOS 

BANRURAL 
   -  -  - 10 1 

      

 

 HOSPITAL 
PEDIATRICO    -  -  - 1 1 

      

 

   CEFERES TEPIC    -  -  -  - 1 
      

 
 HOSPITAL 

MUNICIPAL 
   -  -  -  - 1 

      

 

  
 

INCONFORMIDADES POR ESPECIALIDAD 
        ESPECIALIDAD  

2004 2005 2006 2007 2008 2009 
        

TRAUMATOLOGIA    23 23 15 32 32 

        
GINECOLOGIA   29 25 19 26 29 

        CIRUGIA GRAL.   18 20 12 24 24 

        
MED. FAMILIAR    - 3  - 14 13 

        
ODONTOLOGIA   15 16 6 12 27 

        
OTORRINOLARINGOLOGIA   8 10 4 8 3 

        
NEUROLOGIA   10 1 5 8 10 

        
MED. DEL TRABAJO   4 5  - 7 9 

        
NEUMOLOGIA     -  -  - 6 5 

        
UROLOGIA   7 4 6 6 15 

        
CIRUGIA PLASTICA   3 2 6 5 7 

        
OFTAMOLOGIA   4 8 4 5 18 

        
CARDIOLOGIA   4 1 3 4 6 

        
ONCOLOGIA   6 2 5 3  - 

        
CIRUGIA CARDIOVASCULAR    -  -  - 3  - 

        
PEDIATRIA   1 1 3 3 1 
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DERMATOLOGIA    -  -  - 2 1 

        
HEMATOLOGIA   1  - 4 2 1 

        
NEFROLOGIA    - 3 1 2 4 

        
GASTROENTEROLOGIA   1 4 1 2 11 

        ENDOCRINOLOGIA   3 1 1 2 1 
        

REUMATOLOGIA   1 1 1 2 1 

        
PATOLOGIA    -  -  - 2  - 

        
PSIQUIATRIA   2 1 3 2 1 

        
URGENCIAS    -  -  - 2 7 

        MED. GRAL.    9 6 5  -  - 
        

RADIOLOGIA   3 1 2  - 1 

        
NEUROCIRUGIA   2 5 3  - 1 

        
CIR. MAXILOFACIAL   2  -  -  -  - 

        
MED. FISICA   1  -  -  -  - 

        
CIR. PEDIATRICA   1  -  -  -  - 

        
ANGIOLOGIA   2  -  -  -  - 

        
CIR. DE TORAX   1 1 1  -  - 

        
ORTODONCIA  -  -  -  -  - 1 

MED. INTERNA   1  - 1  - 1 

        
PROCTOLOGIA  -  -  -  -  - 1 

        
ALERGIA    -  -  -  - 1 

        ANESTESIA        - 1 1 
        

 
ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CAMES 2010 

  

  

ASUNTO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
NO
V DIC 

  
ORIENTACIONES       69 43 36 42 43 52 32           

  ASESORÍA 
ESPECIALIZADA 

11 11 3 8 6 10 4           

  GESTIONES 
INMEDIATAS 

11 15 16 21 9 9 8           

  
QUEJAS 10 6 3 3 5 6 5           

  
OPINIÓN MEDICA Ó 
DICTÁMENES 

- 3 2 - - 1 -           

  LAUDOS - 1 - - - 2 -           
  RECOMENDACIONES 

U OPINIÓN TÉCNICA 
- - 1 - - - -           

  
AUDIENCIAS  

4 - 2 - 1 2 3             
INFORMATIVAS 

  AUDIENCIAS DE 
CONCILIACION 

4 - 2 1 1 3 -           

  

ACTIVIDADES REALIZADAS CON OTRAS INSTITUCIONES PARA  DIFUNDIR LOS OBJETIVOS DE LA CAMES 

ASUNTO 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 

D
I
C 

PLATICAS A COLEGIOS DE PROFESIONISTAS  1 - 2 3 1 1 1           

PLATICAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1 - 3 - - - -           

PLATICAS A INSTITUCIONES DE SALUD 3 6 5 10 6 5 5           

PROGRAMAS DE RADIO 10 8 8 11 12 12 11           

ENTREVISTAS DE RADIO, TV. Y PRENSA 6 4 10 6 4 3 2           

ASISTENCIA A EVENTOS OFICIALES - 1 2 2 2 2 -           

ORGANIZACION DE EVENTOS ACADÉMICOS E INFORME DE LABORES - 1 - - - - -           

REUNIONES DE TRABAJO CON ORGANISMOS EDUCATIVOS EN SALUD - 4 - - - - -           

REUN. DE CONSEJO - - - 1 - - -           
PLATICAS A USUARIOS  - 1 - - - 1 -           

 

MOTIVO DE INCONFORMIDADES 

               ENE FEB MAR  ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

RELACION                 MEDICO- 
PACIENTE     

3 2 2 1 2 2 2           

DIFERIMIENTO DE ATENCION - - - - - - -           

PROBLEMAS DE GINECOLOGIA 1 1 2 4 1 1 1           

TRATAMIENTO MEDICO 4 5 4 3 5 6 3           

TRATAMIENTO QUIRURGICO 10 10 9 13 7 4 8           

TRATAMIENTO ODONTOLOGICO 4 - 1 - - 3 -           
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AUXILIARES DE DIAGNOSTICO - 1 1 - - - -           

OTROS MOTIVOS 2 4 2 4 1 1 1           

             
MOTIVOS DE LAS QUEJAS  

             

  ENE FEB MAR  ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
TRATAMIENTO QUIRURGICO 6 5 1 1 4 2 4           
RELACION MEDICO PACIENTE 3 2 - 1 2 2 2           
TRATAMIENTO MEDICO 3 1 - - 1 1 -           

DIFERIMIENTO DE ATENCION  - - - - - - -           

TRATAMIENTO ODONTOLOGICO - - - 2 - 2 -           

PROBLEMAS DE GINECOLOGIA 1 - 2 - - 1 1           
OTROS MOTIVOS - - -  - - - -           

 
 
 

INCONFORMIDADES POR INSTITUCIÓN 

             INSTITUCIÓN  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

I.M.S.S. 14 14 16 15 10 7 6           

PARTICULAR 5 1 2 3 0 4 3           

I.S.S.S.T.E. 0 3 0 3 2 2 2           

S.S.A. 1 3 1 3 1 2 2           
CRUZ ROJA 1 0 0 0 0 0 0           
HOSPITAL CIVIL 0 0 0 0 1 0 0           
HOSPITAL PEDIATRICO 0 0 0 0 0 0 0           

             

 
GESTIONES ATENDIDAS POR INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
I.M.S.S. 4 10 16 15 7 5 5           
PARTICULAR 1 0 0 1 0 1 1           
I.S.S.S.T.E. 1 2 0 2 1 2 1           
S.S.A. 

0 3 0 3 0 1 1           
HOSPITAL CIVIL 0 0 0 0 1 0 0           
HOSPITAL PEDIATRICO 0 0 0 0 0 0 0           
 

             
QUEJAS ATENDIDAS POR INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN  ENE FEB MAR  ABR MAY  JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

I.M.S.S. 5 4 0 1 3 2 1           
PARTICULAR 4 1 2 2 0 3 2           

I.S.S.S.T.E. 0 1 0 0 1 0 1           
HOSPITAL CIVIL 0 0 0 0 0 0 0           
S.S.A. 1 0 1 0 1 1 1           
HOSPITAL PEDIATRICO 0 0 0 0 0 0 0           

 
 

ORIENTACIONES ATENDIDAS POR MUNICIPIO  
MUNICIPIO  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
CULIACÁN 53 31 20 26 18 22 19           
MAZATLÁN  12 5 9 10 16 19 8           
AHOME 4 7 7 6 9 11 5           

             
ASESORÍAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO 

             MUNICIPIO  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CULIACÁN  8 5 1 3 2 0 0           
MAZATLÁN  3 5 2 4 3 10 3           
AHOME 0 1 0 1 1 0 1           

 

            
GESTIONES ATENDIDAS POR MUNICIPIO 

             MUNICIPIO  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CULIACÁN 8 11 9 13 8 5 2           
MAZATLÁN  2 2 5 4 1 2 5           
AHOME 1 2 2 4 0 2 1           

 

            
QUEJAS ATENDIDAS POR MUNICIPIO 

             MUNICIPIO  
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

CULIACÁN 6 5 2 3 3 5 2           
MAZATLÁN  2 0 0 0 1 1 2           
AHOME 2 1 1 0 1 0 1           

 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de  
revisión ante esta Comisión, manifestando medularmente que la entidad pública incumplió  
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con la entrega de la información. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado ratifica su respuesta argumentando, por 
un lado, que “…el recurrente no expone con la claridad debida los hechos motivo de la 
inconformidad, de los que se desprenda el sustento de la misma, y de la que se infiera la propia 
litis del recurso…”. Siguió manifestando que “…la obligación dejada de cumplir, adquiere 
sustento legal en la fracción VII del artículo 44 de la ley que regula el acceso a la información, 
y no se trata de una determinación aislada que no encuentre contexto legal alguno, sino de una 
obligación que se debe cumplir al presentar el recurso de revisión. La falta de cita de los hechos 
que denoten la inconformidad como de los preceptos legales violados que la sustenten, deben 
repercutir de manera negativa en los intereses de quien se dice afectado por la respuesta, pues 
es el recurrente el que de manera defectuosa inició el recurso consabido…”. 
 
Por otro lado, continuó manifestando que “…estima no haber vulnerado el procedimiento en 
materia de acceso a la información y en contrapartida considera haber cumplido la obligación 
de responder a que aluden el párrafo segundo del artículo 8º con relación al 31 de la ley…” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizarán 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de un 
incumplimiento, por parte de la entidad pública impugnada, de entregar la información. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, como en el 
presente caso, que el recurrente exprese o explique el o los motivos de su disenso, del o de los 
cuales se desprendan los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del 
asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos 
de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias al ejercicio del 
derecho tutelado, no es procedente desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis 
de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando la totalidad de 
las constancias que forman el expediente administrativo, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, 
que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
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queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI. Como quedó establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consistió, en el presunto incumplimiento, por parte de la entidad pública, de entregar la 
información solicitada. 
 
Enfocado el punto de controversia, es pertinente señalar, que en términos de lo establecido por 
los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, las personas pueden acceder a 
la información pública que se encuentre en poder de los órganos previstos por la misma, 
entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, documento o dato que se recopile, 
mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en poder de las entidades públicas a 
las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento legal, dentro de las 
cuales se incluye a la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición 
de ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
Para tales efectos, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho. Las personas pueden formular sus solicitudes de información ante la entidad 
pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, 
si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá declarar 
su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se desprende 
la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que 
ésta se encuentre. 
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Cuando resulte que la información no se encuentra disponible en la modalidad elegida por el 
solicitante, en este caso en soporte electrónico, la entidad pública debe comunicar, en forma 
cierta y precisa, la manera en que puede accederse a ella, incluso, el número de hojas y costos 
que implicaría su reproducción. 
 
VII.  Ahora bien, con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan resolver 
en forma adecuada la presente controversia, debe resaltarse que la Comisión de Arbitraje 
Médico, según la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y el decreto de creación, expedido el 
veintiuno de octubre del año dos mil, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con plena autonomía técnica y administrativa para emitir 
opiniones, acuerdos, dictámenes y laudos. Su funcionamiento se rige en términos de la citada ley 
sanitaria, su decreto de creación, su reglamento interno y demás disposiciones aplicables -
artículo 1º decreto-. 
 
La propia disposición legal y el decreto referido establecen, que dicho órgano desconcentrado 
cuenta con atribuciones para brindar asesoría e información a los usuarios y prestadores de 
servicios médicos sobre sus derechos y obligaciones; recibir, investigar y atender las quejas que 
presenten los usuarios en contra de los prestadores de servicios médicos, por la posible 
irregularidad en la prestación o negativa a otorgarlos, por parte de los prestadores; intervenir en 
amigable composición para conciliar conflictos derivados de la prestación de servicios médicos 
por alguna de las causas que se mencionan como son, a) Probables actos u omisiones derivadas 
de la prestación del servicio médico; b) Probables casos de negligencia, imprudencia, impericia o 
inadvertencia con consecuencia en la salud del usuario; y, c) Aquellas que sean acordadas por el 
Consejo -artículos 112, fracciones III y V de la ley sanitaria y 16 del decreto de creación-. 
 
De acuerdo a su Reglamento Interior, corresponde a la Dirección de la Unidad de Orientación, 
Gestión y Asesorías, recibir, atender y calificar el fundamento jurídico de las quejas presentadas 
ante la Comisión de Arbitraje Médico, y en su caso, admitirlas o considerarlas improcedentes -
artículo 28, fracciones IV y V-.  
 
Por su parte, el Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión 
Pericial de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa expedido por el Consejo de la 
Comisión el día trece de marzo de dos mil tres, establece, en primer orden, que el documento 
tiene por objeto normar los procedimientos de la Comisión de Arbitraje por lo que sus 
disposiciones son obligatorias para los servidores públicos de ese órgano desconcentrado. 
 
En ese sentido, la fracción XVIII del artículo 2º, define a la “queja” como la petición a través de 
la cual una persona física por su propio interés o en defensa del derecho de un tercero, solicita la 
intervención de la Comisión de Arbitraje en razón de impugnar la negativa de servicios médicos 
o la irregularidad en su pretensión. 
 
De la misma forma, el reglamento adjetivo precisa que la negativa en la prestación de servicios 
médicos, se refiere a todo aquel acto u omisión por el cual se rehúsa injustificadamente la 
prestación de servicios médicos obligatorios -artículo 2º, fracción XI-. Por su parte, la fracción 
IX del mismo numeral, define a la irregularidad en la prestación de servicios médicos, como todo 
acto u omisión en la atención médica que contravenga las disposiciones que la regulan, por 
negligencia, impericia o dolo incluidos los principios científicos y éticos que orientan la práctica 
médica. 
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De lo anterior, se puede llegar a la conclusión que la Comisión de Arbitraje Médico, es una 
entidad pública desconcentrada que tiene facultades para recibir, investigar y atender las quejas 
que presenten los usuarios de los servicios médicos en contra de los prestadores de dichos 
servicios, por la posible irregularidad en la prestación del mismo, en donde se incluyen los casos 
de negligencia, imprudencia, impericia, inadvertencia y dolo, o bien, la negativa a otorgarlos. 
Obsérvese la diversidad de supuestos de actos u omisiones. 
 
VIII.  Por su parte, el promovente al formular la solicitud a que nos hemos referido en el 
resultando primero de la presente resolución, requirió de la entidad pública los siguientes 
contenidos de información relacionados con “negligencias médicas” que, en su caso, se hayan 
presentado durante la temporalidad que corre del 1º de enero del año 2004 al 10 de agosto del 
año en que se actúa, conforme lo siguiente: 
 

• Cuánto dinero se ha invertido de parte del Ejecutivo por negligencia médica; 
• Cuáles fueron los hechos por los que se cometió negligencia médica; 
• Explicar el padecimiento o enfermedad del paciente y el tratamiento que el médico, 

enfermera u otro especialista decidió aplicarle; 
• Cuántos casos de negligencia se han presentado en los hospitales que dependen del 

Estado. 
 
En ese sentido, la entidad pública emitió, dentro de los plazos legales que le marca el artículo 31 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, respuesta a la solicitud 
planteada. 
 
De la misma respuesta, se puede advertir, que en cuanto al primer cuestionamiento, la Comisión 
de Arbitraje Médico respondió al hoy promovente, que ante esa entidad pública no existe la 
información sobre el dinero que se ha invertido por negligencia médica en el periodo requerido. 
El resaltado es nuestro. 
 
Además, la entidad pública proporcionó veintiún cuadros ilustrativos que contienen datos 
estadísticos relacionados con el total de inconformidades captadas durante el periodo de tiempo 
pretendido. Véase hojas número 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la presente resolución. 
 
Sin embargo, al analizar la información contenida en los cuadros ilustrativos antes citados y la 
respuesta otorgada por la entidad pública en el sentido de manifestar que los datos participados 
corresponden a información estadística que refleja el total de inconformidades captadas por la 
Comisión de Arbitraje durante el multireferido periodo, así como la calificación por motivo de 
las quejas por especialidad o servicio e instituciones involucradas, y contrastarlos, con los 
alcances de los contenidos de información restantes, se concluye, que aún con el acceso 
concedido, la entidad pública impugnada no atendió a cabalidad los aspectos informativos que se 
refieren, a los hechos por los que se cometió negligencia médica; los casos de negligencia que se 
han presentado en los hospitales que dependen del Estado, así como el de explicar el 
padecimiento o enfermedad del paciente y el tratamiento que el médico, enfermera u otro 
especialista decidió aplicarle. 
 
Lo anterior, es así, en razón de que la Comisión de Arbitraje, tanto en su respuesta como en la 
documentación participada, se refiere en todo momento a la totalidad de inconformidades 
captadas y su calificación por motivo de las quejas recibidas, y en ese sentido, se estima que el 
recurrente no cuenta con los elementos informativos necesarios y suficientes para determinar con 
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certeza, que la información proporcionada, corresponda a actos u omisiones que guarden 
relación con la esencia de los contenidos informativos requeridos, que es, el de la negligencia 
médica. 
 
Así las cosas, y vistos los supuestos que comprenden la interposición de una queja, de las que se 
refieren los artículos 112 de la Ley de Salud del Estado de Sinaloa y 2º, fracción IX, XI y XVIII 
del Reglamento de Procedimientos para la Atención de Quejas Médicas y Gestión Pericial de la 
Comisión de Arbitraje Médico, puede interpretarse que el acceso concedido por la entidad 
pública, se trata de información que corresponde a peticiones de intervención relacionadas con la 
negativa en la prestación de los servicios médicos, así como de la irregularidad de la misma, en 
donde se ubican los casos de negligencia, imprudencia, impericia, inadvertencia y dolo, por 
tanto, al estarse requiriendo información relacionada con casos de negligencia médica y la 
entidad pública al atender la solicitud comunica y concede el acceso a información de la 
totalidad de las inconformidades recibidas por la Comisión de Arbitraje, es de tenerse, que el hoy 
recurrente no tiene la certeza y certidumbre que los datos estadísticos correspondan únicamente a 
casos vinculados con negligencia médica, y en ese sentido, se considera que la entidad pública 
impugnada se apartó, en forma parcial, del tratamiento legal que debió dar a la solicitud de 
información, en detrimento del derecho del acceso a la información pública ejercido por el 
promovente, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 4º Bis A y 109  Bis B de la Constitución Política del Estado de 
Sinaloa, y 1º, 2º, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IX.  Por cuanto al contenido de información relacionado con la explicación del “padecimiento o 
enfermedad del paciente y el tratamiento que el médico, enfermera u otro especialista decidió 
aplicarle”, se advierte que el recurrente al documentar su solicitud de información electrónica, 
formuló un cuestionamiento que implica una explicación por parte de la entidad pública, no 
requiriendo así, el acceso a determinado archivo, registro documento o dato, tal como lo prevé la 
norma de aplicación. 
 
En ese sentido, al no tratarse de estos últimos ni existir una descripción clara y precisa de los 
mismos, la entidad pública no está obligada a responder los contenidos de información 
formulados en esos términos, ni conforme el interés del solicitante, ya que el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública no se traduce en el procesamiento de la información, 
sino en el permitir el acceso en el estado en que ésta se encuentre -artículo 8º párrafo segundo y 
cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
La pretensión del entonces solicitante de información era pues, obtener respuestas en algún 
sentido, por lo tanto, al tratarse de una explicación y no un documento al que se intenta acceder y 
que éste se encontrare en poder de la entidad pública impugnada, se considera que lo procurado 
no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que tutela la ley 
estatal de la materia. 
 
Sin embargo, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado, que tratándose de 
este tipo de solicitudes de información, las entidades públicas si se encuentran obligadas a 
responder los aspectos informativos solicitados, en la inteligencia, de que si la explicación 
pretendida encuentra sustento en archivo, registro o dato contenido en soporte documental, que 
previo a la solicitud, obrare en poder de aquellas, y que de ellos se desprendan las respuestas a 
las consideraciones planteadas, es válido que las entidades públicas concedan su acceso en la 
modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla conforme el 
interés del solicitante. 
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En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo, registro, 
dato o documento que permita responder y atender, aún de manera parcial, los contenidos 
informativos requeridos, aquella deberá otorgar su acceso, y en caso de no contar con los 
mismos, tendrá que manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza al 
recurrente, que ante esa entidad pública no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
En ese orden ideas, es necesario destacar, que el derecho de acceso a la información pública, 
tiene como finalidad, entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y 
decisiones tomadas por los servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como 
el contenido de los actos que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo 
que en términos de los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
están obligados a participar todo aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en 
su poder, sin que ello signifique el procesamiento de la información conforme el interés del 
solicitante, o bien, como es el caso que se resuelve, obtener alguna explicación sobre 
determinadas consideraciones, salvo que éstas consten en algún soporte documentado de los que 
se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado previo a la fecha de la solicitud, para que en ese 
sentido, exista la atención de los aspectos informativos requeridos. 
 
X. Por las consideraciones antes vertidas, y a efecto de que se le restituya al promovente el 
derecho de acceso a la información pública conculcado, lo que debe prevalecer es modificar la 
resolución impugnada para el efecto de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente 
resolución, proceda a efectuar una búsqueda exhaustiva en sus registros, archivos, datos o 
documentos que se mantengan en su poder, en especial, aquellos que se refieran en lo específico 
a casos de negligencias médicas que sean o hayan sido del conocimiento y competencia de ese 
órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Sinaloa,  que 
permitan identificar y pronunciarse, en forma veraz y debida, sobre los contenidos de 
información requeridos 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, verificando en todo momento, que no se divulgue información clasificada 
reservada ni confidencial, respecto los siguientes contenidos de información:  
 

• Cuáles fueron los hechos por los que se cometió negligencia médica; 
• Explicar el padecimiento o enfermedad del paciente y el tratamiento que el médico, 

enfermera u otro especialista decidió aplicarle; 
• Cuántos casos de negligencia se han presentado en los hospitales que dependen del 

Estado. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto 19, 20, 22, 22 Bis y 22 Bis A de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 información solicitada, o bien, que ésta no se encuentra sistematizada o procesada conforme 
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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 la 
Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos V a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Comisión de Arbitraje Médico del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Comisión de Arbitraje Médico 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 4 de 
octubre 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 
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la afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 817/10-1, 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 817/10-1, 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. 
 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 818/10-2. 
 
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 818/10-2, 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 Ángel del Cielo en contra de la Universidad de Occidente; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 6 de agosto de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de 
información vía electrónica folio 00337610, para obtener lo siguiente:  
 
 

“¿Cuánto ha invertido la Universidad de Occidente en mantenimiento de áreas verdes, sanitarios, 
cafetería, aulas, oficinas, aires acondicionados, pizarrones electrónicos, compra de trapeadores, escobas y 
material de limpieza durante los periodos de 2009 y en lo que va del 2010?  ¿Cuál es el sueldo que reciben 
los empleados administrativos de la Universidad de Occidente Alger Uriarte?  ¿ Cuál es el sueldo que 
reciben los empleados administrativos de la Universidad de Occidente, desde directores o encargados de 
área hasta secretarias?  ¿Cuántos empleados de confianza, incluidos maestros, trabajan en la Universidad 
de Occidente y cuánto ganan?  Desglozar por área y año, los últimos dos rubros.” (sic).    
 

  
2. Que el 23 de agosto de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 1º de septiembre 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 3 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035510 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 septiembre 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 Universidad de 
Occidente.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
 
Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Universidad de Occidente ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue la implementación y 
adhesión al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las 
solicitudes de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que el hoy promovente, requirió de la entidad pública impugnada información relacionada 
con el ejercicio de gasto público, de los años 2009 y 2010, concerniente a diversos conceptos de 
mantenimiento de las instalaciones que ocupa la Universidad. En el mismo sentido, solicitó el 
sueldo que tiene el Rector de la Universidad, así como el de los empleados administrativos -
directores, encargados de área, secretarias-; y por último, la cantidad de empleados de confianza, 
incluidos maestros y sus sueldos. 
 
Para tales efectos, la entidad pública entregó al hoy promovente tres documentos que se hacen 
consistir en un oficio de respuesta y dos anexos, en donde éstos últimos contienen datos del 
número de empleados por área en 2009 y 2010. 
 
 
El oficio, refiere la contestación a los diversos aspectos informativos solicitados. En lo que 
corresponde a la primera interrogante relacionada con la inversión que ha efectuado la 
Universidad en mantenimiento de áreas verdes, sanitarios, cafetería, aulas, oficinas, aires 
acondicionados, pizarrones electrónicos, compra de trapeadores, escobas y material de limpieza 
durante los periodos aludidos, la entidad pública comunicó al hoy promovente que la 
información de su interés se encontraba publicada en medios electrónicos en la siguiente 
dirección http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= com_content&view=article&id=1336&Itemid=1053 
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en la opción de destinatarios de recursos enero-diciembre 2009 y destinatarios de recursos enero-
abril 2010. 
 
 
Siguió manifestando, que la Universidad rinde informes, en los términos de lo previsto en la Ley 
Orgánica de la Universidad de Occidente y el Estatuto Orgánico de la misma institución 
educativa. Además, comunicó que la información solicitada del 1º de mayo al 6 de agosto del 
año en que se actúa, corresponde a información del segundo cuatrimestre del 2010 (1º de mayo - 
31 de agosto) y será presentada ante la Junta Directiva; transcurrido el tiempo anteriormente 
descrito y que derivado de lo anterior, la información solicitada será publicada, una vez que se 
realice la Sesión Ordinaria de la Junta Directiva y ésta sea autorizada en el canal de transparencia 
de la página de internet de Gobierno del Estado de Sinaloa y sea información de acceso público. 
 
 
En lo que se refiere a los sueldos del Rector y empleados administrativos de la Universidad, la 
entidad pública comunicó al hoy recurrente que la información de su interés se encontraba 
publicada en medios electrónicos en la siguiente dirección 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=314& Itemid=1043 en la 
opción de percepciones de personal administrativo correspondiente al año 2010. 
 
 
En cuanto al reactivo cuarto, la entidad pública informó, que durante el año de 2009 el número 
de empleados de confianza, incluidos profesores, era de 348. Para el año de 2010 serían 326 
empleados. Por cuanto a las percepciones del personal administrativo y personal docente, 
correspondiente a los años 2009 y 2010, se le comunicó al hoy recurrente que la información de 
su interés se encontraba divulgada en medios electrónicos en la dirección siguiente 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= com_content&view=article&id=314& Itemid=1043 en las 
opciones de percepciones de personal administrativo y docente de los años 2009 y 2010. 
 
Información contenida en los vínculos electrónicos: 
 
 
 
UNIVERSIDAD DE OCCDIENTE  
VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   
 
 
 TABULADOR DE SUELDOS (HORA/SEMANA/MES) MENSUAL DEL  PERSONAL DOCENTE AL 1° DE FEBRERO DEL 2009. 

 
CATEGORÍA  NIVEL  H.

S.
M. 

SUELDO 
BASE 

PRODUCTIVIDA
D 

DESPENS
A 

MATERIAL  TOTAL  

        

Profr. Asignatura Titulado Licenciatura Super 15 224.93 1.78 0.00 13.50 240.21 
Profr. Asignatura Titulado Licenciatura Base 15 224.93 1.78 12.00 13.50 252.21 
Profr. Asignatura categoría A 15 246.45 1.87 12.00 13.50 273.82 
Profr. Asignatura categoría B 15 280.86 2.14 12.00 13.50 308.50 
Profr. Asignatura categoría C 15 314.38 2.49 12.00 13.50 342.37 
    0.00   0.00 
*Pror. Medio Tiempo Pasante Licenciatura  20 160.02 1.26 12.00 13.50 186.78 
*Pror. Medio Tiempo Titulado Licenciatura  20 224.93 1.76 12.00 13.50 252.19 
Profr. Carrera Medio Tiempo A 20 304.96 2.09 12.00 13.50 332.55 
Profr. Carrera Medio Tiempo B 20 352.54 2.28 12.00 13.50 380.32 
Profr. Carrera Medio Tiempo C 20 417.27 2.67 12.00 13.50 445.44 
Profr. Carrera Medio Tiempo D 20 489.19 3.43 12.00 13.50 518.13 
    0.00   0.00 
Profr. Titulado Licenciatura  40 224.93 1.78 12.00 13.50 252.21 
Profr. Carrera Tiempo Completo A 40 304.96 2.09 12.00 13.50 332.55 
Profr. Carrera Tiempo Completo B 40 352.54 2.28 12.00 13.50 380.32 
Profr. Carrera Tiempo Completo C 40 417.27 2.67 12.00 13.50 445.44 
Profr. Carrera Tiempo Completo D 40 489.19 3.43 12.00 13.50 518.13 
Profr. Investigador Tiempo Completo Unico 40 574.65 3.64 12.00 13.50 603.78 
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UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE 
 VICERRECTORIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   
 
 
 TABULADOR DE SUELDOS DEL PERSONAL DOCENTE AL 1° DE  FEBRERO DEL 2010 POR HSM (HORA SEMANA MES)  

 
CATEGORÍA  NIVEL  H.S.M. SUELDO 

BASE 
PRODUCTIVIDA
D 

DESPENS
A 

MATERIAL  TOTAL  

        
Profr. Asignatura Titulado Licenciatura Super 15 235.28 1.78 0.00 13.50 250.55 
Profr. Asignatura Titulado Licenciatura Base 15 235.28 1.78 12.00 13.50 262.55 
Profr. Asignatura categoría A 15 257.78 1.87 12.00 13.50 285.15 
Profr. Asignatura categoría B 15 293.78 2.14 12.00 13.50 321.42 
Profr. Asignatura categoría C 15 328.84 2.49 12.00 13.50 356.83 
        
*Pror. Medio Tiempo Pasante Licenciatura  20 167.38 1.26 12.00 13.50 194.14 
*Pror. Medio Tiempo Titulado Licenciatura  20 235.28 1.76 12.00 13.50 262.54 
Profr. Carrera Medio Tiempo A 20 318.99 2.09 12.00 13.50 346.58 
Profr. Carrera Medio Tiempo B 20 368.76 2.28 12.00 13.50 396.54 
Profr. Carrera Medio Tiempo C 20 436.47 2.67 12.00 13.50 464.63 
Profr. Carrera Medio Tiempo D 20 511.70 3.43 12.00 13.50 540.63 
        
Profr. Titulado Licenciatura  40 235.28 1.78 12.00 13.50 262.55 
Profr. Carrera Tiempo Completo A 40 318.99 2.09 12.00 13.50 346.58 
Profr. Carrera Tiempo Completo B 40 368.76 2.28 12.00 13.50 396.54 
Profr. Carrera Tiempo Completo C 40 436.47 2.67 12.00 13.50 464.63 
Profr. Carrera Tiempo Completo D 40 511.70 3.43 12.00 13.50 540.63 
Profr. Investigador Tiempo Completo Unico 40 601.08 3.64 12.00 13.50 630.22 

 
 
 
UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   
 
TABULADOR ADMINISTRATIVO AL MES DE ENERO DEL 2010  VIGENTE A LA FECHA 
 

PUESTO SUELDO BASE NIVELACION  

 DESDE HASTA DESDE HASTA 
ANALISTA  5,324.10 5,324.10 -- -- 
ASISTENTE DE AREA 7,834.52 7,834.52 -- -- 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  4,561.78 6,288.44 -- 600.00 
AUXILIAR TECNICO 4,894.96 4,894.96 -- -- 
BIBLIOTECARIO 4,561.78 4,561.78 -- -- 
CHOFER 4,894.56 4,894.56 -- -- 
CONTRALOR UNIVERSITARIO 10,053.68 10,053.68 20,100.00 20,100.00 
COORD. DE PROG. EDU. 9,083.72 9,083.72 2,100.00 4,480.00 
COORDINADOR 8,035.00 8,035.00 20,550.00 20,550.00 
DIRECTOR DE RADIO 9,631.28 9,631.28 7,760.00 7,760.00 
DIRECTOR DE UNIDAD 9,631.28 9,631.28 12,680.00 13,680.00 
DIRECTOR DE AREA 8,775.92 8,775.92 11,320.00 19,960.00 
DIRECTOR DEL CELE 9,631.28 9,631.28 11,650.00 11,650.00 
DISEÑADOR DE AREA 7,231.52 7,231.52 -- -- 
ENC. DE CENTRO DE COMPUTO 7,231.53 7,231.53 -- -- 
ENC. DE FOTOCOPIADO 4,561.78 4,561.78 -- -- 
ENC. DE LABORATORIO 5,324.17 7,834.52 -- -- 
ENCARGADO DEL CETE 7,834.52 7,834.52 -- -- 
INSTRUCTOR 3,563.54 6,288.45 -- -- 
INTENDENTE 3,142.45 4,561.78 -- -- 
JARDINERO 4,561.78 4,561.78 -- -- 
JEFE DEL CENTRO DE RADIO 9,464.94 9,464.94 750.00 750.00 
JEFE DE AREA 9,465.88 9,465.88 1,500.00 1,500.00 
JEFE DE AREA UNIDAD 7,834.52 9,084.13 -- 2,000.00 
JEFE DE DEPTO. ADMVO. 8,035.00 8,035.00 5,000.00 8,950.00 
JEFE DE DEPTO. AC. DE UNI. 7,699.59 7,699.59 3,700.00 5,500.00 
JEFE DE DEPTO. AD. DE UNI. 7,699.59 7,699.59 2,250.00 5,500.00 
JEFE DE MANTENIMIENTO 5,324.10 5,324.10 -- -- 
JEFE DE OFICINA 4,691.65 4,691.65 -- -- 
JEFE DE SECCION 4,561.78 4,561.78 -- -- 
JEFE DE SECCION 7,834.52 9,465.88 -- 3,200.00 
JEFE DE SECCION DE UNIDAD 9,084.13 9,084.13 1,500.00 1,500.00 
JEFE DEPTO. PRODUC. Y PROGRAM. 9,464.96 9,464.96 -- -- 
JEFE DEL CENTEVE (TELEVISION) 9,464.94 9,464.94 750.00 750.00 
LABORATORISTA 5,324.10 5,324.10 -- -- 
OFICIAL DE HERRERO 4,561.78 4,561.78 -- -- 
OPERADOR DE AUDIO 4,561.78 4,561.78 -- -- 
PRODUCTOR 5,632.87 6,288.03 -- -- 
RECTOR 11,524.16 11,524.16 37,460.00 37,460.00 
REPRESENTANTE ANTE UNESCO 9,465.88 9,465.88 -- -- 
SECRETARIA 4,561.78 4,561.78 -- -- 
SECRETARIA EJECUTIVA 4,540.98 4,540.98 -- -- 
SECRETARIA PARTICULAR 8,775.92 8,775.92 12,500.00 12,500.00 
SECRETARIO TECNICO 8,775.92 8,775.92 14,000.00 14,000.00 
SUBDIRECTOR DE AREA 8,775.92 8,775.92 8,360.00 8,360.00 
SUBDIRECTOR DE UNIDAD 8,408.96 8,408.96 4,150.00 8,650.00 
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SUPERVISOR ACADEMICO 5,633.29 5,633.29 -- -- 
TECNICO DE GRABACIONES 4,561.78 5,325.10 -- -- 
VELADOR 4,561.78 4,561.78 -- -- 
VICERRECTOR 10,053.68 10,053.68 20,100.00 20,100.00 
VIGILANTE  4,561.78 4,561.78 -- -- 
VIGILANTE DE UNIDAD  3,667.08 3,667.08 -- -- 
 
 
 
 
 
 UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE  
 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  
 
 TABULADOR ADMINISTRATIVO AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2009 
 

PUESTO SUELDO BASE NIVELACION  

 DESDE HASTA DESDE HASTA 
ANALISTA  5,237.97 5,237.97 -- -- 
ASISTENTE DE AREA 7,693.32 7,693.32 -- -- 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  4,484.75 6,177.55 -- 600.00 
AUXILIAR TECNICO 4,811.39 4,811.39 -- -- 
BIBLIOTECARIO 4,484.75 4,484.75 -- -- 
CHOFER 4,810.99 4,810.99 -- -- 
CONTRALOR UNIVERSITARIO 10,053.68 10,053.68 20,100.00 20,100.00 
COORD. DE PROG. EDU. 8,918.01 8,918.01 2,100.00 4,480.00 
COORDINADOR 8,035.00 8,035.00 20,550.00 20,550.00 
DIRECTOR DE RADIO 9,631.28 9,631.28 7,760.00 7,760.00 
DIRECTOR DE UNIDAD 9,631.28 9,631.28 12,680.00 13,680.00 
DIRECTOR DE AREA 8,775.92 8,775.92 11,320.00 19,960.00 
DIRECTOR DEL CELE 9,631.28 9,631.28 11,650.00 11,650.00 
DISEÑADOR DE AREA 7,102.14 7,102.14 -- -- 
ENC. DE CENTRO DE COMPUTO 7,102.14 7,102.14 -- -- 
ENC. DE FOTOCOPIADO 4,484.75 4,484.75 -- -- 
ENC. DE LABORATORIO 5,238.04 7,693.32 -- -- 
ENCARGADO DEL CETE 7,693.32 7,693.32 -- -- 
INSTRUCTOR 3,506.08 6,177.56 -- -- 
INTENDENTE 3,093.24 4,484.75 -- -- 
JARDINERO 4,484.75 4,484.75 -- -- 
JEFE DEL CENTRO DE RADIO 9,291.76 9,291.76 750.00 750.00 
JEFE DE AREA 9,292.68 9,292.68 1,500.00 1,500.00 
JEFE DE AREA UNIDAD 7,693.32 8,918.42 -- 2,000.00 
JEFE DE DEPTO. ADMVO. 8,035.00 8,035.00 5,000.00 8,950.00 
JEFE DE DEPTO. AC. DE UNI. 7,699.59 7,699.59 3,700.00 5,500.00 
JEFE DE DEPTO. AD. DE UNI. 7,699.59 7,699.59 2,250.00 5,500.00 
JEFE DE MANTENIMIENTO 5,237.97 5,237.97 -- -- 
JEFE DE OFICINA 4,612.07 4,612.07 -- -- 
JEFE DE SECCION 4,484.75 4,484.75 -- -- 
JEFE DE SECCION 7,693.32 9,292.69 -- 3,200.00 
JEFE DE SECCION DE UNIDAD 8,918.42 8,918.42 1,500.00 1,500.00 
JEFE DEPTO. PRODUC. Y PROGRAM. 9,291.78 9,291.78 -- -- 
JEFE DEL CENTEVE (TELEVISION) 9,291.76 9,291.76 750.00 750.00 
LABORATORISTA 5,237.97 5,237.97 -- -- 
OFICIAL DE HERRERO 4,484.75 4,484.75 -- -- 
OPERADOR DE AUDIO 4,484.75 4,484.75 -- -- 
PRODUCTOR 5,534.83 6,177.13 -- -- 
RECTOR 11,524.16 11,524.16 37,460.00 37,460.00 
REPRESENTANTE ANTE UNESCO 9,292.68 9,292.68 -- -- 
SECRETARIA 4,484.75 4,484.75 -- -- 
SECRETARIA EJECUTIVA 4,484.75 4,484.75 -- -- 
SECRETARIA PARTICULAR 8,775.92 8,775.92 12,500.00 12,500.00 
SECRETARIO TECNICO 8,775.92 8,775.92 14,000.00 14,000.00 
SUBDIRECTOR DE AREA 8,775.92 8,775.92 8,360.00 8,360.00 
SUBDIRECTOR DE UNIDAD 8,408.96 8,408.96 4,150.00 8,650.00 
SUPERVISOR ACADEMICO 5,535.24 5,535.24 -- -- 
TECNICO DE GRABACIONES 4,484.75 5,238.97 -- -- 
VELADOR 4,484.75 4,484.75 -- -- 
VICERRECTOR 10,053.68 10,053.68 20,100.00 20,100.00 
VIGILANTE  4,484.75 4,484.75 -- -- 
VIGILANTE DE UNIDAD  3,607.59 3,607.59 -- -- 
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Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando medularmente que la entidad pública incumplió con la 
entrega de la información. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado argumentó, por un lado, que la solicitud 
de información fue atendida en forma oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación 
de responder en términos del párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. Asimismo, reitera lo inicialmente 
comunicado, en el sentido de ratificar la respuesta, integra y suficiente, otorgada en primera 
instancia. 
 
Además, argumenta que el recurso de revisión interpuesto resulta improcedente al no estar 
señalado en el mismo, los hechos y motivos que sustente su impugnación, así como también la 
obligación de citar los preceptos de ley presuntamente violados, conforme lo exige la fracción 
VII del artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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, el motivo 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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que éste se duele de un 
incumplimiento, por parte de la entidad pública impugnada, de entregar la información. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente, como en el 
presente caso, que el recurrente exprese o explique el o los motivos de su disenso, del o de los 
cuales se desprendan los probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del 
asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos 
de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias al ejercicio del 
derecho tutelado, no es procedente desestimar la acción, sino en todo caso, proceder al análisis 
de fondo del recurso para pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando la totalidad de 
las constancias que forman el expediente administrativo, a fin de resolver la cuestión 
efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, 
que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
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queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…”  
 
VI. Como ha quedado establecido, la parte sustancial del reclamo que hace valer el recurrente, 
consiste en el presunto incumplimiento, por parte de la entidad pública, de entregar la 
información solicitada. En ese sentido, el estudio de la presente litis, se focalizará, al análisis de 
los contenidos de información solicitados para contrastarlos con la respuesta y documentación 
proporcionada por la entidad pública impugnada en cumplimiento de conceder el acceso a la 
información pública que obre en su poder. 
 
Desde esa perspectiva, y con la finalidad de comprender el alcance de la solicitud de información 
planteada, en primera instancia, es pertinente señalar, que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza el derecho de 
acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de datos personales, 
los que sólo serán limitados en los casos previstos expresamente por la Constitución como por 
esa misma ley -artículo 1º-. 
 
Asimismo, establece que el derecho de acceso a la información pública se refiere a la 
prerrogativa que tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo ordenamiento 
legal. 
 
De igual manera, se establece que toda la información en poder de las entidades públicas, en las 
que se incluye a la Universidad de Occidente, es pública y accesible a cualesquier persona, la 
que además, estará a disposición de éstas, salvo aquella que se considere como reservada o 
confidencial -artículo 2º y 8º-. 
 
Una de esas excepciones a la regla de publicidad, se refiere a la figura de información reservada, 
que es aquella que se encuentra temporalmente sujeta a alguna de las excepciones previstas en el 
artículo 20 del mutireferido ordenamiento legal. La diversa figura de excepción, se le conoce 
como la información confidencial, que es aquella que se encuentra en poder de las entidades 
públicas relativa a las personas, protegidas por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
Tratándose de aquella información que la ley de la materia define como “reservada”, es menester 
asentar que la relevancia del respectivo acuerdo de reserva a que se refieren los artículos 19, 20, 
21 y 23 de la ley de aplicación, 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. 
 
Se sigue, que los solicitantes de información tienen derecho a que esta les sea proporcionada, a 
su elección, de manera verbal o por escrito y a obtener por cualquier medio la reproducción de 
los documentos en que se contenga. 
 
Por su parte, el párrafo cuarto del artículo 8º establece que las entidades públicas no están 
obligadas a procesar y proporcionar la información conforme al interés del solicitante. 
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En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, a través de los cuales las personas pueden formular sus solicitudes información 
ante la entidad pública que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito 
o por medios electrónicos. 
 
Por tanto, si la solicitud fue planteada tal como lo prevé el párrafo primero del artículo 27 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, en consecuencia, las entidades públicas se 
encuentran obligadas a responder en forma ordinaria, dentro de los siguientes diez días hábiles, 
si la información requerida se encuentra o no en su poder.  
 
Para el primer caso, surge la obligación de comunicar el estado en que esta se encuentra y de esa 
manera determinar su disponibilidad y la modalidad en que puede concederse su acceso. Para el 
segundo caso, deberá declararse expresamente su inexistencia. O bien, siendo el caso, podrá 
declarar su incompetencia en razón de que de las funciones públicas que le corresponden no se 
desprende la posesión de los aspectos informativos solicitados. 
 
Cabe destacar, que los solicitantes de información, conforme lo establece el artículo 8º, párrafo 
tercero, y 27 fracción IV de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tienen la posibilidad jurídica de elegir el lugar o medio para recibir la información solicitada, sin 
embargo, debe reconocerse que el mismo artículo 8º en su párrafo cuarto, establece que la 
información se proporcionará en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proporcionarla no comprende el procesamiento de la misma, ni presentarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En ese orden de ideas, se advierte que las entidades públicas, al momento de atender y responder 
las solicitudes que le sean planteadas en el ejercicio de este derecho, como factor principal, 
deben pronunciarse sobre la disponibilidad de la información requerida y la modalidad en que 
ésta se encuentre. 
 
VII. En ese orden de ideas, si el promovente requirió de la entidad pública el acceso a 
información relacionada con el ejercicio de gasto público, de los años 2009 y 2010, concerniente 
a diversos conceptos de mantenimiento de las instalaciones que ocupa la Universidad; sueldo del 
Rector de la Universidad, así como el de los empleados administrativos -directores, encargados 
de área, secretarias-; y por último, la cantidad de empleados de confianza, incluidos maestros y 
sus sueldos, y aquella, en consecuencia de dicha solicitud, comunicó que, respecto a los sueldos 
del Rector y empleados administrativos de la Universidad, la información se encontraba 
publicada en medios electrónicos en la siguiente dirección 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option= com_content&view=article&id=314& Itemid=1043 en la 
opción de percepciones de personal administrativo correspondiente al año 2010, y cuya 
información fue verificada por este órgano de autoridad, en la que se advirtió, que el vínculo 
electrónico antes citado se refiere a un documento que soporta información respecto del 
tabulador de percepciones del personal administrativo de la Universidad de Occidente, en el que 
se incluye la figura del rector y cincuenta y un categorías más, con su respectivo sueldo base y 
nivelación, y tomando en cuenta, que el recurrente no aportó ni ofreció pruebas que tuvieren 
relación directa con los motivos de inconformidad y que acreditaren su disenso en cuanto al 
presente punto de análisis, es de colegirse 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 IV y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
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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. 
 
En lo que respecta al número de empleados de confianza que trabajan en la Universidad, así 
como la información de cuánto ganan -sueldos-, se advierte que la entidad pública impugnada 
comunicó al promovente, que durante el año de 2009 el número de empleados de confianza, 
incluidos profesores, era de trescientos cuarenta y ocho. En el mismo sentido, para el año de 
2010, informó,  serían trescientos veintiséis empleados.  
 
Sobre las percepciones del personal administrativo y personal docente, comunicó que la 
información se encontraba divulgada en medios electrónicos en la dirección siguiente 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/ index.php?option=com_content&view=article&id=314&Itemid=1043 en las 
opciones de percepciones de personal administrativo y docente de los años 2009 y 2010, 
información, que fue verificada por este órgano de autoridad en el portal de internet antes citado, 
del cual se advirtieron registros relacionados con el tabulador de sueldos del personal docente -
hora/semana/mes- de los años pretendidos, en los que se incluyen datos cuantitativos del sueldo 
base, productividad, despensa, material, total por hora, inclusive el nivel y horas/semana/mes por 
cada una de las diecisiete categorías en ellos descritas, y tomando en cuenta, que el recurrente no 
aportó ni ofreció pruebas que tuvieren relación directa con los motivos de inconformidad y que 
acreditaren su disenso en cuanto al punto analizado, es de colegirse, de igual manera, que la 
entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de 
información, 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. 
 
VIII.  Sin embargo, en lo que respecta al primer reactivo a través del cual se le requirió a la 
entidad pública la inversión que ha efectuado la Universidad en mantenimiento de áreas verdes, 
sanitarios, cafetería, aulas, oficinas, aires acondicionados, pizarrones electrónicos, compra de 
trapeadores, escobas y material de limpieza durante 2009 y lo que va del 2010 -6 de agosto, por 
ser la fecha de solicitud de información-, se advierte que la Universidad no cumplió a cabalidad 
la obligación de conceder el acceso a la información pública en su totalidad, ya que por un lado, 
comunicó al hoy recurrente que la información se encontraba disponible en medios electrónicos 
en la siguiente dirección 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=1336&Itemid=1053 en la 
opción de destinatarios de recursos enero-diciembre 2009 y destinatarios de recursos enero-abril 
2010. 
 
Y por otro, que la información referente al periodo del 1º de mayo al 6 de agosto del año en que 
se actúa, corresponde a información del segundo cuatrimestre del 2010 (1º  de mayo- 31 de 
agosto), la cual sería presentada ante su Junta Directiva, por lo que transcurrido el tiempo 
señalado, la información solicitada sería publicada, toda vez que se realice la Sesión Ordinaria de 
la Junta Directiva, y aquella sea autorizada en el canal de transparencia de la página de internet 
de Gobierno del Estado de Sinaloa y sea información de acceso público. 
 
Ahora bien, por cuanto hace a la información disponible en medios electrónicos, este órgano de 
autoridad, tuvo a bien verificar el vínculo señalado por la entidad pública en su respuesta, con el 
objetivo de analizar el grado de cumplimiento y satisfacción de los contenidos informativos 
requeridos, y de los cuales se advirtió, la referencia de dos documentos electrónicos que soportan 
información relacionada con el ejercicio de gasto público. El primero, que consta de setenta y 
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tres hojas tamaño carta, y corresponde al periodo que corre del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2009; y el segundo, de veintiséis hojas, concerniente al 1º de enero al 30 de abril de 2010. 
 
En ambos documentos, la entidad pública divulga la relación de egresos con recursos públicos 
que ha efectuado en cada uno de los periodos señalados en el párrafo anterior, y por medio de los 
cuales, difunde en forma oficiosa sus gastos, los que son ordenados por nombre de beneficiario, 
concepto -del gasto-, importe, fecha y número de cheque de póliza, tal como lo prevé el inciso g) 
de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, encontramos que dentro de la columna informativa identificada como “concepto”, la 
entidad pública proporcionó información respecto del gasto generado, entre otros muchos más, 
por: 
 

• Mantenimiento de mobiliario y equipo de oficinas; 
• Mantenimiento de inmuebles, aulas y laboratorio; 
• Mantenimiento y reparación de equipo de transporte; 
• Mantenimiento de mobiliario y equipo de cómputo; 
• Mantenimiento de jardines y áreas verdes; 
• Material eléctrico; 
• Material de cómputo; 
• Material para limpieza; 
• Etcétera. 

 
De lo anterior, se colige que la entidad pública puso a disposición del promovente, la relación a 
detalle del gasto público ejercido en el año 2009 y parte del 2010, información en la que puede 
identificarse, en forma ágil y sencilla, los aspectos informativos pretendidos relacionados con la 
“inversión” que ha efectuado la Universidad en los distintos conceptos señalados por el 
recurrente en la solicitud que ha quedado descrita en el resultando primero de la presente 
resolución. 
 
Sin embargo, respecto la información correspondiente al periodo del 1º de mayo al 6 de agosto 
del año en que se actúa, la entidad pública manifestó, que dicha información es de acceso 
público, toda vez que ésta fuera presentada ante su Junta Directiva, y autorizada en Sesión 
Ordinaria, para luego proceder a su publicación en el canal de transparencia de la página de 
internet del Gobierno del Estado de Sinaloa, es decir, la información no fue proporcionada al 
recurrente por no estar autorizada por su Junta Directiva. 
 
De lo anterior, se advierte que la Universidad de Occidente negó el acceso a la información 
relacionada con la “inversión” en mantenimiento de distintos conceptos efectuados por la entidad 
pública en el periodo del 1º de mayo al 6 de agosto de 2010. 
 
En ese orden de ideas, es necesario asentar que, como bien se dijo en el considerando sexto de la 
presente resolución, el derecho de acceso a la información pública se refiere a la prerrogativa que 
tenemos las personas para poder acceder a todo aquel registro, archivo, documento o dato que 
mantenga, administre, crea, recopile, procese o se encuentre en posesión de las entidades 
públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
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De igual manera quedó desarrollado, que toda la información en poder de las entidades públicas, 
es pública y accesible a cualesquier persona, la que además, estará a disposición de éstas, salvo 
aquella que se considere como reservada o confidencial, figuras de excepciones que se traducen 
en las limitantes para no permitir el acceso a la información pretendida. 
 
Así las cosas, las entidades públicas válidamente pueden restringir, en forma temporal o 
definitiva, información que encause en los supuestos de excepción citados en los párrafos 
anteriores. Sin embargo, se advierte que la Universidad de Occidente al dar respuesta al 
contenido de información que nos ocupa y no conceder el acceso total pretendido por el 
recurrente en su solicitud, al restringirle lo concerniente al periodo que corre del 1º de mayo al 6 
de agosto de 2010, se considera que aquella, se apartó del tratamiento legal que debió otorgar al 
contenido de información solicitado, al no acreditar y demostrar, en forma plena, que la negativa 
a proporcionar la información tenga su origen en cuestiones de índole confidencial o de reserva, 
tal como lo prevé la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en sus 
artículos 1º, 2º, 3º, 19, 20 y 22 Bis. 
 
IX.  No se debe soslayar, que la información en poder de las entidades públicas representa un 
bien público accesible a todas las personas, y que esto representa la regla general del derecho de 
acceso a la información, y que la información reservada y confidencial representan sus límites, 
aspectos restrictivos, que conllevan, en el primero de los casos, a la emisión del acuerdo a que se 
refieren los artículos 20, 21 y 23 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, y en el segundo, a fundamentar y motivar en forma debida, bajo el mismo ordenamiento 
legal, su restricción, por lo cual, cuando dichas limitantes no son dictadas conforme lo exige la 
ley de aplicación, las entidades públicas no pueden justificar legalmente la negativa a 
proporcionar el acceso a la información que les es solicitada. 
 
Así, si en la especie, la entidad pública sólo se limita a expresar que la información referente a la 
“inversión” de la Universidad de Occidente en mantenimiento de áreas verdes, sanitarios, 
cafetería, aulas, oficinas, aires acondicionados, pizarrones electrónicos, compra de trapeadores, 
escobas y material de limpieza correspondiente al periodo 1º de mayo al 31 de agosto de 2010, 
será publicada, toda vez que ésta haya sido presentada y autorizada ante la Junta Directiva del 
mismo organismo educativo, en Sesión Ordinaria, y esta restricción no encuentra sustento en los 
términos establecidos por los artículos 1º, 2º, 3º, 5º, fracciones II, VIII y X, 19, 20, 21, 23 y 22 
Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, es claro que la mención 
de no conceder el acceso a ese tipo de información es estrictamente declarativa, y por 
consecuencia, resulta una acción contraria al ejercicio del derecho tutelado, al no argumentarse y 
acreditarse, en forma debida, los fundamentos legales y razones específicas que justifican, en su 
caso, la restricción de la información pretendida tal como lo exigen las disposiciones legales 
anteriormente citadas. 
 
X. En virtud de lo anterior, este órgano de autoridad, colige que los elementos informativos 
referentes a la “inversión” de la Universidad de Occidente en mantenimiento de áreas verdes, 
sanitarios, cafetería, aulas, oficinas, aires acondicionados, pizarrones electrónicos, compra de 
trapeadores, escobas y material de limpieza correspondiente al periodo 1º de mayo al 6 de agosto 
de 2010, constituyen información pública al representar la regla general que priva en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información, al no haberse acreditado, por parte de la entidad pública 
impugnada, que dicha información conforma sus límites -excepciones-. 
 
En ese sentido, lo que debe prevalecer es modificar la resolución administrativa impugnada, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
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efectuar una búsqueda en los archivos, registros, documentos o datos que obren en su poder a 
efecto de poner a disposición del recurrente toda aquella información que permita atender a 
cabalidad el aspecto informativo mencionado en el párrafo anterior, con la finalidad de restituir 
el derecho conculcado, en términos de los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX 
y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos  40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por la 
Universidad de Occidente por los argumentos vertidos en los considerandos V a IX de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la Universidad de Occidente, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Universidad de Occidente. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 4 de 
octubre 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 818/10-2, 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 818/10-2, 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 E XPEDIENTE 
824/10-2. 
 
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 824/10-2 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 Carlos López López en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, 
Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de agosto de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00369910, para obtener lo siguiente:  
 

“para cuando se tiene planeado entroncar al fraccionamiento urbi quinta valencia con la carretera mexico 
nogales??” (sic) 

  
2. Que el 6 de septiembre de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior; 
 
3. Que el 7 de septiembre 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 8 de septiembre de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00035610 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 20 de septiembre de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
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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 fechas de  
planeación pata llevar a cabo el entronque del fraccionamiento Urbi Quinta Valencia con la 
carretera México-Nogales, la entidad pública respondió a través del Coordinador de Enlace de 
Acceso a la Información Pública, lo siguiente “…considerando pertinente señalar que su 
Derecho de Acceso a la Información ya fue satisfecho con anterioridad a través de la solicitud 
de información expediente No. 662/10-290 que fue presentada en el mismo sistema INFOMEX 
con el folio de número 35801 a esta Coordinación de Enlace el día 23 de Agosto del año del año 
en curso. En esa tesitura, se adjunta a la presente respuesta emitida por el Director de 
Desarrollo Urbano y Ecología, con información referente a su solicitud…” 
 
Cabe destacar, que la solicitud atendida a que se refiere la entidad pública impugnada consistió 
en los siguientes contenidos de información referentes al Fraccionamiento Urbi Quinta Valencia, 
con su respectiva respuesta. 
 

• Solicitud: ¿Si ya fue entregado al Ayuntamiento? 
• Respuesta: No se ha recibido dicho fraccionamiento. 
• Solicitud: ¿Ya se hizo la solicitud para entregarlo? 
• Respuesta: Ya se realizó la solicitud por parte de la empresa fraccionadora y la misma se 

encuentra en proceso. 
• Solicitud: ¿Se piensa entroncar al Fraccionamiento con la Carretera México-Nogales? 
• Respuesta: Sí, se entroncará dicho fraccionamiento con la Carretera México-Nogales, ya 

que el Plan de Movilidad para la Ciudad de Culiacán así lo establece. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que “…le informo que en la solicitud pedía una fecha de 
inicio de obra y en la anterior con folio 358010 solo se tenia pensado hacerla la cual tubo a bien 
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el ayuntamiento responder pero en esta fue una pregunta muy diferente pues se solicita fecha 
aproximada para su inicio…”. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado manifestó, por un lado, que el “…recurso 
de revisión presentado ante la Comisión no cumple a cabalidad con los requisitos establecidos 
por la Ley, esto con fundamento en lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa…” 
 
Por otro lado, argumentó que es “…necesario precisar que la información objeto del presente 
recurso de revisión, no es posible proporcionarla debido a que no se ha establecido aún la 
fecha para el inicio de la obra en la que se tiene proyectado entroncar el Fraccionamiento 
Urbi Quinta Valencia con la carretera México-Nogales, debido a que no se encuentra dentro 
del presupuesto…”. El resaltado es nuestro. 
 
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. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso asentar que del 
análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 
recurrente acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de que el 
Ayuntamiento de Culiacán no atendió a cabalidad el contenido de información pretendido. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se desprenden los 
probables actos irregulares, para tener el deber de estudiar el fondo del asunto. 
 
Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos 
de disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad 
pública, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, 
que dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en sus términos el aspecto 
informativo requerido, mismo que ha que previamente ha quedado descritos en el cuerpo de la 
presente resolución. 
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No obstante, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la entrega 
oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder conforme lo exigen el párrafo 
segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos numerales correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en forma primigenia a través de 
su informe justificado, en el sentido de comunicar con mayor claridad y con mayores elementos 
de respuesta, la atención del contenido informativo pretendido por el hoy recurrente, cuyos 
argumentos 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 
agregada al expediente administrativo de la causa, y de los cuales, se desprende la atención y 
respuesta a los aspectos informativos impugnados. 
 
Esto es así, ya que inicialmente el promovente requirió del Ayuntamiento de Culiacán, le 
informará sobre la fecha en que se tuviera planeado entroncar el fraccionamiento Urbi Quinta 
Valencia con la carretera México-Nogales, y como respuesta, obtuvo información concerniente 
al desarrollo habitacional sin llegar a atenderse el elemento informativo pretendido. 
 
Sin embargo, vía informe justificado la entidad pública, atendiendo el alcance del aspecto 
informativo planteado, modifica su respuesta original, en el sentido de comunicar, que era 
preciso señalar, que la información objeto de la solicitud, en ese entonces, no era posible 
proporcionarla debido a que no se ha establecido aún la fecha para el inicio de la obra en la que 
se tiene proyectado entroncar el Fraccionamiento Urbi Quinta Valencia con la carretera México-
Nogales, dado que esta obra no se encuentra dentro del presupuesto. 
 
Así las cosas, atendiendo el alcance del contenido de información pretendido, que lo era, el 
conocimiento de determinada fecha relacionada a una obra pública, se colige que la entidad 
pública, a través de su informe justificado, colma su obligación de conferir acceso a la 
información pública que obre en su poder, al poner a disposición del solicitante la información 
pretendida, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, 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. 
 
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, de constancias se 
advierte que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado 
formalmente al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
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. 
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VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado relacionada con la precisión señalada en el 
mismo, referente a que la información objeto de la solicitud, no era posible proporcionarla 
debido a que no se ha establecido aún, la fecha para el inicio de la obra en la que se tiene 
proyectado entroncar el Fraccionamiento Urbi Quinta Valencia con la carretera México-Nogales, 
dado que esta obra no se encuentra dentro del presupuesto, con la finalidad de lograr la plena 
eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
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, por los argumentos vertidos en el considerando VI de la presente 
resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII de la presente resolución, a 
efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Culiacán. 
 
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 4 de 
octubre 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”. 
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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 824/10-2, 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 824/10-2, 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. 
 
 
 
VII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 837/10-3. 
 
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: 
 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 4 de octubre de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00044010 recibido el 21 de septiembre 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 19 de 
agosto de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Cosalá, 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 19 de agosto de 2010 presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00355710 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
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Posteriormente, con fecha 21 de septiembre 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 2 de septiembre de 
2010, a la fecha de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 21 de septiembre del 
año en que se actúa, y tomando en cuenta que los días 16 y 17  de septiembre de 2010, como los 
respectivos sábados y domingos son considerados como días inhábiles, se advierte que 
transcurrieron 11 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 décimo 
primer día hábil posterior a la fecha en que legalmente pudo ser presentado. 
 
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 4 de 
octubre 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”. 
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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 837/10-
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 837/10-3, 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. 
 
 
 
VIII.- PRESENTACIÓN DE INFORME FINANCIERO CORRESPON DIENTE AL MES 
DE JULIO DE 2010. 
 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, cedió el uso de la voz al Coordinador de Administración y Finanzas, Mtro. Gustavo 
Osvaldo López Reyes, se sirviera explicar el informe financiero del mes de julio de 2010.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del Coordinador de 
Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo Osvaldo López Reyes, quien expuso 
lo siguiente: 
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IX.- ASUNTOS GENERALES. 




