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En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 5 de septiembre de 
2011, 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 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 debidamente suscrito por el Lic. Mario Prudencio 
Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, a efecto de tratar los asuntos previstos en el 
siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista. 
 
II.  Declaración de quórum.  
 
III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión extraordinaria del día 24 de agosto de 2011.  
 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 230/11-2. 

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 231/11-3. 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente número 232/11-1. 

 
VII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 239/11-2. 

 
VIII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 240/11-3. 

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 247/11-1. 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente número 248/11-2. 

 
XI.   Acuerdo del Pleno para convocar a la participación del ensayo estatal sobre el tema de la 

 transparencia y rendición de cuentas, en coordinación con el Colegio de Bachilleres del 
 Estado de Sinaloa.   

 
XII.  Asuntos generales. 

 
XIII.  Clausura de la sesión.  

 
 

I.- PASE DE LISTA. 
  
El 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 
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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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM.  
 
En desahogo del segundo punto del orden del día, el 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 292. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
291.  
 
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 24 de agosto del 2011, fue del conocimiento previo de los Comisionados. En el 
uso de la voz el Comisionado 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 Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 291.  
 
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.  
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 230/11-2.  
 
En este momento, el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 230/11-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
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I . Que el treinta de junio de dos mil once el promovente presentó ante la Procuraduría, solicitud 
de información vía electrónica folio 00344511, para obtener lo siguiente: 
 

 “solicito copia de los talones de cheque o recibos por medio de los cuales le realizan 
el pago al Lic. Eduardo sepulveda Burgos, Director Jurídico Consultivo de la 
Procuraduría General de Justicia del estado de Sinaloa, apartir del 15 de septiembre 
de 2009 al mes de junio de 2011.” (sic).    

II.  Que el catorce de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al solicitante el uso de la 
prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa; 
 
III. Que el cuatro de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud señalada en el primer inciso;  
 
IV.  Que el ocho de agosto de dos mil once, 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; 
 
V. Que el nueve de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión 
folio RR00012711 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;  
 
VI.  Que el dieciséis de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VII.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que la Procuraduría General de Justicia 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 dieciocho de abril de dos mil ocho, 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 el caso en particular, la Procuraduría General de Justicia, fue requerida, a efecto de 
que concediera acceso, en modalidad de copia, a los talones de cheque o recibos por medio de los 
cuales se realizó el pago, al Lic. Eduardo Sepulveda Burgos, Director Jurídico Consultivo de esa 
dependencia pública, correspondientes a los meses de septiembre de dos mil nueve a junio de dos 
mil once. En consecuencia, la entidad pública impugnada, dentro de los plazos legales a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
comunicó al promovente, mediante oficio suscrito por el enlace de acceso a la información 
pública de la Procuraduría, bajo el folio número 0112, lo siguiente: 
 

“…Esta Institución de Procuración de Justicia en el Estado de Sinaloa, no tiene en 
su poder los talones de cheques o recibos por medio de los cuales le realizan el 
pago, siendo el Departamento de Pago de Nóminas de Gobierno del Estado, en 
donde se resguardan estos documentos…”. 

 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante de información, decidió promover el presente 
recurso de revisión por no estar de acuerdo con lo señalado por la entidad pública en la 
contestación proporcionada en atención a su solicitud, ya que a decir del promovente, el 
reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, señala, que dentro de 
su estructura orgánica, se encuentra un departamento de recursos humanos, quien es el área 
responsable de llevar un control de los talones de cheques o recibos del personal de esa 
Procuraduría, además de ser el encargado de mantener actualizados los expedientes del propio 
personal, así como su archivo. 
 
Admitido a trámite el presente medio de impugnación, y notificado que fue éste a las partes 
involucradas, la entidad pública vía informe justificado, reiteró y ratificó la respuesta e 
información inicialmente obsequiada, argumentando además, que la atención de la solicitud 
formulada fue conforme lo exige la normativa que impera en el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en el Estado de Sinaloa. A continuación se transcribe la parte medular del 
informe justificado: 
 

“En relación al Recurso de Revisión admitido y notificado a esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, cabe 
señalar que esta institución, tal y como le fue notificado al solicitante en su escrito de contestación fechado en agosto 04 de 
2011, no tiene en su poder los talones de cheques o recibos por medio de los cuales le fueron cubiertos los salarios al Licenciado 
Eduardo Sepúlveda Burgos como Director Jurídico Consultivo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa; lo 
anterior debido a que los salarios que perciben los trabajadores de esta Institución como todos los demás trabajadores de las 
otras dependencias del Gobierno del Estado, son realizados precisamente por el Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la 
Secretaria de Administración y Finanzas, como dependencia encargada de administrar las finanzas del Gobierno en el Estado; 
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así mismo, le fue precisado al C. OSCAR ANTONIO que el Departamento de Pago de Nóminas de Gobierno del Estado, es el 
área donde se resguardan estos documentos, “esto con el propósito de orientar al hoy recurrente, en su solicitud”, tal y como lo 
señala el último párrafo del artículo 27 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Cabe señalar que de conformidad con lo que establece el numeral 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado, esta 
Institución es una dependencia del Poder Ejecutivo, en la que se integra la institución del Ministerio Público, para el efecto de 
ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Sinaloa, ésta y otras leyes le confieren. 
 
Por otra parte, el Reglamento Interior de la Secretaría de Administración y Finanzas, contempla en su artículo 3°, que para el 
estudio, planeación, atención y despacho de los asuntos de su competencia, la Secretaría de Administración y Finanzas, contará 
con los servidores públicos y unidades administrativas siguientes: 
 
Secretario de Administración y Finanzas 
Subsecretario de Administración 
Subsecretario de Egresos 
Subsecretario de Ingresos 
Secretario Particular 
Unidad de Coordinación con Entidades Públicas 
Procuraduría Fiscal 
Dirección de Tesorería 
Dirección de Recursos Humanos 
Dirección de Servicios Generales 
Dirección de Bienes y Suministros 
Dirección de Procesos 
Dirección de Programación y Presupuesto 
Dirección de Control del Gasto 
Dirección de Contabilidad Gubernamental 
Dirección de Ingresos Estatales y Federales 
Dirección de Recaudación 
 
De lo anterior puede observarse que existe una Dirección de Recursos Humanos dependiente de la Secretaría de Administración 
y Finanzas, a la cual le corresponde por medio de su titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 25 de dicho 
reglamente Interior, las siguientes atribuciones: 

• Operar todos los movimientos de personal del Gobierno del Estado que modifiquen sueldos y prestaciones y las convenidas con 

las dependencias y entidades; 

• Proponer al Subsecretario las actividades para el desarrollo del sistema integral de administración de personal, a fin de lograr 

los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo en materia de recursos humanos; 

• Programar la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo conjuntamente con los representantes laborales, proponiendo las 

cláusulas económicas y administrativas que deban ser incorporadas al mismo e interpretar su contenido; 

• Aplicar y hacer cumplir las distintas disposiciones emanadas del contrato colectivo para los trabajadores al servicio del Estado y 

demás reglamentos vigentes en materia de personal y prestaciones; 

• Aplicar la normatividad para el reclutamiento y selección de personal, del sistema escalafonario, con relación a ascensos y 

promociones y vincularlo a los programas de capacitación y desarrollo de personal; 

• Promover un adecuado sistema de sueldos y salarios para lograr que la remuneración que recibe el trabajador al servicio del 

Estado, sea adecuada a la importancia del puesto, a su eficiencia personal, a sus necesidades y a los requerimientos y 

posibilidades del Gobierno del Estado; 

• Mantener actualizado el Catálogo General de Puestos del Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría de la 

Contraloría y Desarrollo Administrativo; 

• Establecer y mantener actualizados los registros y controles de personal para agilizar los trámites y consultas que se requieran; 

• Atender las consultas que el personal del Gobierno del Estado demande con relación a sus remuneraciones y retenciones; 

• Tramitar lo concerniente a la jubilación y pago de los veteranos de la Revolución con relación a los emolumentos que les otorga 

el Gobierno del Estado; 

• Elaborar propuestas tendientes a la integración de los trabajadores al servicio del Poder Ejecutivo Estatal, coordinando 

actividades de promoción social, deportiva y cultural; 

• Instrumentar y operar los programas de capacitación requeridos para el mejor desempeño del personal al servicio del Gobierno 

del Estado; 

• Expedir y rubricar las constancias de hojas de servicios del personal que labora para el Gobierno del Estado; 

• Tramitar las contrataciones de prestadores de servicios personales y profesionales independientes; 

• Expedir credenciales de identificación conjuntamente con el director de la unidad correspondiente o por separado, a los 

servidores públicos que desempeñen categorías inferiores a la de director; 

• Otorgar los servicios compartidos que correspondan a su área, a las dependencias y entidades que lo hayan convenido, y, 

• Las demás que le confieran las Leyes, decretos, reglamentos, circulares, acuerdos o que expresamente le encomienden el 

Gobernador del Estado o el Secretario. 

 
Para lo anterior, la Dirección de Recursos Humanos cuenta con un Departamento de Mantenimiento de Nómina, que auxilia el 
despacho de los asuntos de su competencia, según lo señala el artículo 26 del Reglamento Interno antes señalado. Dicho 
Departamento que como su denominación lo indica, es el área  relacionada con lo concerniente a la nómina de los trabajadores 
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del Gobierno del Estado, y por lo tanto es quien debe de tener en su poder los talones de cheques o recibos de pago de la nomina 
por medio de los cuales le fueron realizados los pagos al Lic. Eduardo Sepúlveda Burgos, como Director Jurídico Consultivo de 
esta Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
En relación a lo señalado por el recurrente en el apartado de “hechos y motivos que funden su impugnación”, se señala lo 
siguiente: 
 
QUE ES CIERTO que dentro de la estructura orgánica de esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, se 
cuenta con un Departamento de Recursos Humanos, el cual depende de la Coordinación Administrativa, sin embargo, NO ES 
CIERTO que esa área sea la responsable de llevar un control de los talones de cheques o recibos del personal de la Institución. 
Precisando que al momento de realizarse el pago de la nomina, el Departamento de Recursos Humanos de esta Institución, 
recibe los cheques y talones de recibos de parte de la Secretaria de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado y los 
trabajadores de la dependencia acuden a firmar de recibido y una vez entregados, estos (talones del comprobante de pago 
originales) son remitidos a dicha Secretaria, para los efectos de su resguardo y administración, sin que se quede un resguardo o 
copia de los mismos en los archivos de la Procuraduría General de Justicia del Estado. 
 
Aunado a lo anterior, se señala lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público del 
Estado de Sinaloa, que indica las atribuciones y obligaciones del Jefe del Departamento de Recursos Humanos de esta 
Procuraduría, el cual se transcribe a continuación: 
 
“Artículo 70.- el Departamento de Recursos Humanos estará a cargo de un Jefe, el cual tendrá las atribuciones y obligaciones 
siguientes: 
 

I. Coordinar las actividades y el funcionamiento de las áreas administrativas de su adscripción; 

II. Planear, organizar y vigilar las actividades relacionadas con la administración de recursos humanos de la institución; 

III. Formular programas para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, culturales y de trabajo del personal de la 

institución; 

IV. Expedir constancias de trabajo, percepciones y antigüedad que soliciten los servidores públicos de la Procuraduría General de 

Justicia; 

V. Formular programas de inducción al mejoramiento del trabajo y las relaciones humanas entre los servidores públicos de la 

institución; 

VI. Tramitar ante las autoridades competentes los nombramientos, remociones, cambios de adscripción, licencias, pago de sueldos, 

compensaciones, honorarios, descuentos y retenciones de percepciones del personal de la Procuraduría General de Justicia; 

VII. Recibir y revisar los documentos y requisitos que deban reunir los aspirantes a servidores públicos de la institución; 

VIII. Tramitar las designaciones que ordene el Procurador General de Justicia; 

IX. Formular los contratos de prestación de servicios que acuerde el Procurador General; 

X. Mantener actualizados los expedientes del personal, así como el archivo del Departamento; 

XI. Atender los planteamientos que formulen los trabajadores, canalizándolos, en su caso, a las instancias administrativas 

competentes; 

XII. Proporcionar la documentación e información que requiera la Unidad de Contraloría Interna de la Procuraduría, para la práctica 

de los procedimientos administrativas instaurados en contra de los servidores públicos de la institución; y, 

XIII. Las demás que le confieran las leyes u otros ordenamientos y las que le encomiende el Coordinador Administrativo.” 

 
De lo antes dispuesto, cabe observar que dentro de las facultades y obligaciones del Jefe de Departamento de Recursos 
Humanos, no se encuentra la de llevar un control de los talones de cheques o recibos del personal de la Institución, por lo cual 
se carece de las facultades necesarias para proporcionar la información solicitada.  
 
De lo anterior, se desprende en el caso que nos atiende, en relación a la contestación dada a la solicitud de copias de los talones 
de cheque o recibos por medio de los cuales le realizan el pago al Lic. Eduardo Sepúlveda Burgos, Director Jurídico Consultivo 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, a partir del 15 de septiembre de 2009 al mes de junio de 2011, 
realizada por el C. OSCAR ANTONIO, los cuales no obran en los archivos de esta Procuraduría, que la misma se encuentre 
proporcionada conforme a derecho, en el sentido de que como sujetos obligados, sólo estamos obligados a entregar los 
documentos que se encuentren en nuestros archivos.” 

 
Atento a lo anterior, en la presente resolución se analizarán, entre otros, los contenidos de 
información solicitados, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los 
motivos de inconformidad, así como las argumentaciones de defensa dictadas vía informe 
justificado, con el objeto de determinar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte, que el motivo de disenso expuesto por el recurrente 
estriba en no estar de acuerdo con la negativa dictada por la entidad pública a su solicitud de 
información, tomando en cuenta, que conforme a las atribuciones que le confiere el reglamento de 
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la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Sinaloa, la entidad pública impugnada debe 
mantener bajo su poder los documentos requeridos. 
 
Planteada así la controversia, en primera instancia, es dable señalar, que la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, tiene por objeto fijar los términos en que se garantiza 
y ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección 
de datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º, se advierte, que el derecho de acceso a la información pública 
es la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
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, pero de 
igual forma, resulta innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si 
dentro de sus archivos o registros obra algún documento, entendiéndose por éste, conforme lo 
establece la fracción V del artículo 5º de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, 
estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, 
contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier 
otro registro que se encuentre en su poder, que permita identificar los datos informativos 
requeridos por los solicitantes, y en caso de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en 
la modalidad en que se encuentren soportados, verificando que no se divulgue información 
clasificada reservada ni confidencial. Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar 
el acceso a todos aquellos documentos de los cuales se pueda desprender el contenido de la 
información solicitada. 
 
En esa tesitura, el derecho de acceso a la información pública se ejerce pues, para poder acceder a 
los documentos que se encuentren en poder de las entidades públicas, por tanto, todo aquel 
requerimiento de información que no encuentre soporte físico o material en cualquiera de los 
documentos a que hace referencia la fracción V del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, implicará una respuesta de inexistencia de la 
información, ya que el ejercicio de este derecho, corresponde, precisamente, al acceso 
documentado de la información interés del solicitante, y que además, obre en poder de la entidad 
pública requerida. 
 
VI.  Ahora bien, tomando en cuenta el alcance del contenido informativo solicitado, esta 
Comisión, tuvo a bien analizar, en base al Reglamento de la Ley Orgánica del Ministerio Público 
del Estado de Sinaloa, el sistema de organización interna con que la Procuraduría General de 
Justicia cuenta para el cumplimiento de los asuntos de su competencia, encontrándose los 
siguientes: 
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• Procurador General de Justicia; 
• Subprocuraduría General de Justicia; 
• Subprocuradores Regionales de Justicia; 
• Dirección de Averiguación Previa; 
• Dirección de Control de Procesos; 
• Dirección Jurídica Consultiva; 
• Dirección de Planeación, Desarrollo y Atención Ciudadana; 
• Dirección de Investigación Criminalística y Servicios Periciales; 
• Dirección de Policía Ministerial; 
• Coordinación Administrativa; 
• Unidad de Contraloría Interna; 
• Agencias del Ministerio Público; 
• Coordinaciones, Delegaciones, Unidades, Departamentos, Módulos, Oficinas y Secciones 

que se requieran para el funcionamiento de la institución. 
 
Dentro de la Coordinación Administrativa, se encuentra un Departamento de Recursos Humanos, 
el cual tiene las siguientes atribuciones y obligaciones: 
 

• Coordinar las actividades  y el funcionamiento de las áreas administrativas de su 
adscripción; 

• Planear, organizar y vigilar las actividades relacionadas con la administración de recursos 
humanos de la institución; 

• Formular programas para el mejoramiento de las condiciones económicas, sociales, 
culturales y de trabajo del personal de la institución; 

• Expedir constancias de trabajo, percepciones y antigüedad que soliciten los servidores 
públicos de la Procuraduría General de Justicia; 

• Formular programas de inducción al mejoramiento del trabajo y las relaciones humanas 
entre los servidores públicos de la institución; 

• Tramitar ante las autoridades competentes los nombramientos, remociones, cambios de 
adscripción, licencias, pago de sueldos, compensaciones, honorarios, descuentos y 
retenciones de percepciones del personal de la Procuraduría General de Justicia; 

• Recibir y revisar los documentos y requisitos que deban reunir los aspirantes a servidores 
públicos de la institución; 

• Tramitar las designaciones que ordene el Procurador General de Justicia; 
• Formular las contratos de prestación de servicios que acuerde el Procurador General; 
• Mantener actualizados los expedientes del personal, así como el archivo del 

Departamento; 
• Atender los planteamientos que formulen los trabajadores, canalizándolos, en su caso, a 

las instancias administrativas competentes; 
• Proporcionar la documentación e información que requiera la Unidad de Contraloría 

Interna de la Procuraduría, para la práctica de los procedimientos administrativos 
instaurados en contra de servidores públicos de la institución. 
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VII. En ese orden de ideas, y siendo el caso que a la Procuraduría General de Justicia le fue 
requerido el acceso, en modalidad de copia, a los talones de cheque o recibos por medio de los 
cuales se realizó el pago, al Lic. Eduardo Sepulveda Burgos, Director Jurídico Consultivo de esa 
dependencia pública, correspondientes a los meses de septiembre de dos mil nueve a junio de dos 
mil once, y en respuesta a tal requerimiento, la entidad pública, por un lado, comunicó, que la 
documentación procurada no se encontraba en su poder, y por otro, que la instancia que resguarda 
ese tipo de documentos es el Departamento de Pago de Nóminas de Gobierno del Estado, y que 
esas mismas argumentaciones hayan sido ratificadas a través del informe justificado, donde de 
manera precisa, la entidad pública impugnada reitera la inexistencia del documento por las 
razones que ya han quedado transcritas en el párrafo tercero del considerando cuarto anterior, y 
tomando en cuenta los razonamientos vertidos en el considerando quinto de la presente resolución 
en materia del derecho ejercido, así como la ausencia de disposición legal o reglamentaria 
aplicable a la Procuraduría General de Justicia de la que se desprenda la obligación expresa de 
mantener bajo su posesión los documentos que ha sido motivo de controversia en la causa que nos 
ocupa, es de colegirse, que la entidad pública atendió y respondió a cabalidad los contenidos 
informativos impugnados, conforme lo exigen los artículos  1º,  2º párrafo segundo, 5º fracciones 
IV, VI y IX, 8º, párrafo segundo, tercero y cuarto, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser manifiesta y reiterada, la respuesta de 
inexistencia de los documentos interés del solicitante, aunada al hecho, de que el promovente no 
ofreció ni aportó elementos probatorios objetivos a la presente instancia que tuvieran relación 
directa con el acto impugnado y que pudieran, en su caso, haber demostrado, por un lado, los 
hechos y motivos de inconformidad expresados, y por otro, la existencia de los documentos en 
poder de la entidad pública impugnada. 
 
Lo anterior es así, en virtud de que el derecho de acceso a la información pública, tal como quedó 
desarrollado en el considerando quinto de la presente resolución, se refiere a aquella información 
que sea existente y se encuentre en posesión de la entidad pública requerida, al momento de la 
solicitud, de lo que resulta inconducente otorgar aquella que se genere en fecha futura o que no se 
encuentre en su poder, en tanto que ninguna entidad pública puede verse obligada al otorgamiento 
de información de tal naturaleza, ya que el párrafo segundo del artículo 6º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos prescribe que la garantía de acceso a la información, lo 
es respecto de aquella que se encuentre en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo federal, estatal y municipal, condición que es reiterada por nuestra Ley de Acceso a  la 
Información Pública del Estado de Sinaloa en sus artículos 1º, 2º, 5º, fracciones IV y IX, y 8º, 
párrafos segundo, tercero y cuarto. 
 
En todo caso, el recurrente tendrá la oportunidad de ejercer su derecho de acceso a la información, 
directamente, ante la entidad pública propuesta por la Procuraduría, a saber, el Departamento de 
Nóminas dependiente de la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por ser ésta, la dependencia tenedora de los 
documentos interés del promovente, y que su a su vez, es una entidad pública que se encuentra 
sujeta al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, se llega a la 
conclusión, que la entidad pública no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las 
solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del 
Estado de Sinaloa, y 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de mérito 
conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse, que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VIII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º, párrafo segundo, 5º, fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso a 
la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha cuatro de 
agosto de dos mil once dictada por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, por 
los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 230/11-2, a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 230/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 231/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 231/11-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa; y,  

RESULTANDO 
 

I. Que el veintiséis de junio de dos mil once, el interesado presentó ante el Despacho del 
Ejecutivo, solicitud de información vía electrónica folio 00333611 para obtener los datos 
siguientes: 

 
“Solicito se me informe el número de aviones y helicópteros propiedad del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, así como la marca y tipo de los mismos y los cuales se 
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encuentran a disposición del Gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez. Solicito el 
número de vuelos a bordo de aviones tipo Jets u de otro tipo que ha realizado el 
gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, su esposa Alma Sofía Carlón de López, 
o cualquiera sus hijos… … … … … desde el 1 de enero de 2011 a la fecha. Solicito la 
fecha de cada uno de los vuelos realizados por el mandatario (MALOVA)  o sus 
familiares, especificando el destino y quien viajaba en la aeronave, solicito el costo 
de técnico y operativo de cada uno de los viajes” (sic) 

 
II.  Que el once de julio de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente el uso de la 
prórroga excepcional a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa; 
 
III.  Que el primero de  agosto de dos mil once, la entidad pública documentó la respuesta a la 
solicitud de información anteriormente citada; 
 
IV.  Que el nueve de agosto de dos mil once, el promovente presentó ante esta Comisión, recurso 
de revisión en contra de la respuesta otorgada a la solicitud de información que se describe en el 
resultando primero, en términos del artículo 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
V. Que el once de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió a trámite el recurso de 
revisión folio RR00012811 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; 
 
VI.  Que el dieciocho de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe a que se 
refiere el resultando inmediato anterior; 
 
VII.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Despacho del 
Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, y fue creada tanto para 
garantizar en el Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la 
protección de los datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Despacho del Ejecutivo del Gobierno 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 dieciocho de abril de dos mil ocho, 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 el presente caso, el recurrente en su oportunidad, vía acceso a la información, requirió 
del Despacho del Ejecutivo conocer el número de aviones y helicópteros propiedad del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, así como la marca y tipo, mismos que se encuentran a disposición del 
Gobernador de Sinaloa. De igual manera, requirió el número de vuelos a bordo de aviones tipo 
Jets u de otro tipo que ha realizado el gobernador de Sinaloa, su esposa o cualquiera de sus hijos, 
desde el primero de enero de dos mil once a la fecha de solicitud. Por último, pretendió saber la 
fecha de cada uno de los vuelos realizados por el mandatario o sus familiares, especificando el 
destino y quién viajaba en la aeronave, así como el costo técnico y operativo de cada uno de los 
viajes. En consecuencia, la entidad pública, dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, documentó en el sistema 
electrónico utilizado lo  siguiente: 
 

“…Al respecto me permito detallar las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado 
de Sinaloa que se encuentran al servicio del titular del Ejecutivo Estatal. 

TIPO MARCA 
Avión FALCÓN 20 
Avión TURBO COMANDER 

 
Se anexa al presente oficio archivo electrónico en versión PDF, que contiene relación 
de vuelos oficiales realizados por el Gobernador del Estado de Sinaloa… y la 
señora…, en el periodo del primero de enero al veintiséis de junio del año en curso; 
por fecha, destino y pasajeros. 
 

RELACION DE VUELOS SRA. SOFIA CARLON DE LOPEZ 

FEBRERO 

Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 21-feb-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-TOLUCA 
SRA. SOFIA CARLON DE LOPEZ 
+ COMITIVA 

2 23-feb-11 FALCON 20 XC-HIX TOLUCA-CUL 
SRA. SOFIA CARLON DE LOPEZ 
+ COMITIVA 
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RELACION DE VUELOS DEL SEÑOR GOBERNADOR 

Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 25-ene-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-TOLUCA 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

2 26-ene-11 FALCON 20 XC-HIX TOLUCA-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

3 31-ene-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN-TOLUCA 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

 

Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 01-feb-11 FALCON 20 XC-HIX TOLUCA-MAZATLAN-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

2 02-feb-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-LOS MOCHIS-
TUCSON 

SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

3 12-feb-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

4 13-feb-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-LOS MOCHIS-
MAZATLAN-CUL 

SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

5 18-feb-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-TOLUCA-CUL-
MAZATLAN 

SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

6 19-feb-11 FALCON 20 XC-HIX MAZATLAN-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

7 24-feb-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

8 26-feb-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN-TOLUCA 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

9 28-feb-11 FALCON 20 XC-HIX TOLUCA-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

 

Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 01-mar-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

2 03-mar-11 FALCON 20 XC-HIX MAZATLAN-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

3 05-mar-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-LOS MOCHIS-
MAZATLAN 

SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

4 06-mar-11 FALCON 20 XC-HIX 
MAZATLAN-CUL-LOS 
MOCHIS-CUL 

SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 
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Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 02-abr-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-LOS MOCHIS-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

2 09-abr-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-MAZATLAN-
MEXICO 

SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

3 10-abr-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

4 13-abr-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

5 17-abr-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-SAN DIEGO 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

6 18-abr-11 FALCON 20 XC-HIX SAN DIEGO-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

7 28-abr-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

8 29-abr-11 FALCON 20 XC-HIX 
MAZATLAN-LOS 
MOCHIS-CUL 

SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

9 30-abr-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-MAZATLAN-LOS 
MOCHIS 

SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 01-may-11 FALCON 20 XC-HIX LOS MOCHIS-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

2 02-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MEXICO 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

3 03-may-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

4 04-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-DURANGO-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

5 05-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MEXICO 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

6 06-may-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

7 10-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-LOS MOCHIS 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

8 11-may-11 FALCON 20 XC-HIX 
LOS MOCHIS-HERMOSILLO-
LOS MOCHIS-CUL 

SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

9 14-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-LOS MOCHIS-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

10 14-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-LOS MOCHIS 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

11 15-may-11 FALCON 20 XC-HIX LOS MOCHIS-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

12 17-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MEXICO 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 
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13 19-may-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

14 21-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN-MEXICO 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

15 22-may-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

16 26-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MONTERREY 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

17 27-may-11 FALCON 20 XC-HIX MONTERREY-LOS MOCHIS 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

18 28-may-11 FALCON 20 XC-HIX 
LOS MOCHIS-MAZATLAN-
CUL 

SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

19 29-may-11 FALCON 20 XC-HIX 
CUL-MAZATLAN 
MAZATLAN-LOS MOCHIS 

SIN PASAJEROS 
SR. GOBERNADOR +  

20 30-may-11 FALCON 20 XC-HIX LOS MOCHIS-MEXICO 
SIN PASAJEROS 
SR. GOBERNADOR +  

21 31-may-11 FALCON 20 XC-HIX MEXICO-CUL 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

22 31-may-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-MAZATLAN 
SR. GOBERNADOR + 
COMITIVA 

 

Fecha Marca / Modelo Matrícula Destino Pasajeros 

1 01-jun-11 FALCON 20 XC-HIX 
MAZATLAN-LOS MOCHIS-
CUL 

SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

2 07-jun-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-TOLUCA-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

3 10-jun-11 FALCON 20 XC-HIX CUL-SAN JOSE DEL CABO 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

4 12-jun-11 FALCON 20 XC-HIX 
SAN JOSE DEL CABO-LA 
PAZ-LOS MOCHIS-CUL 

SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

6 20-jun-11 
TURBOCOMMANDER 
690B 

XC-HHS CUL-LOS MOCHIS-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

7 26-jun-11 
TURBOCOMMANDER 
690B 

XC-HHS CUL-LOS MOCHIS-CUL 
SR. GOBERNADOR +  
COMITIVA 

 
No obstante a la respuesta proporcionada por la entidad pública, el promovente decidió activar la 
presente instancia revisora, argumentado que se especifique el evento al que acudió el gobernador 
en cada uno de sus viajes, así como el costo operativo del viaje, nombres de las personas que 
acompañaron al mandatario, solamente en los viajes que realizó el día diecisiete de abril [dos mil 
once] de Culiacán a la ciudad de San Diego, California, y diez de junio de Culiacán a San José del 
Cabo. 
 
Por su parte, y toda vez que fue admitido a trámite el medio de impugnación promovido, y 
notificado que fue este a la entidad pública, vía informe justificado, el Despacho de Ejecutivo 
manifestó, por un lado, haber atendido la solicitud de información conforme lo exige el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública, y por otro, que en su escrito recursivo el 
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promovente vario la materia de impugnación, pues ésta no guarda ninguna relación entre lo 
pretendido y la respuesta otorgada, es decir, los motivos de disenso no tienen relación con la 
esencia de la solicitud. Véase información solicitada, respuesta y hechos y motivos que fundan la 
impugnación. 
 
En ese tenor, en la presente resolución, se analizará el total de constancias que integran el 
expediente que nos ocupa, como lo son, entre otros, la respuesta otorgada en primera instancia por 
la entidad pública, los motivos de disenso, así como los argumentos dictados vía informe 
justificado, con el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En efecto, tal como lo expresó la entidad pública en su informe de ley, al estudiarse las 
constancias que forman el expediente que se resuelve, se advierte, que los presuntos motivos de 
disenso planteados por el recurrente radican esencialmente en requerir información adicional a la 
que de origen fue pretendida por el solicitante. En ese sentido, es de colegirse, que los hechos y 
motivos de inconformidad argumentados por el recurrente en el presente medio de impugnación, 
no corresponden ni guardan relación con los contenidos de información inicialmente requeridos, 
así como con la respuesta otorgada por la entidad pública. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que los hechos y motivos expresados por el promovente en 
su formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos de información 
solicitados ante la entidad pública los cuales han quedado descritos en el resultando primero de la 
presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la propia entidad pública, la 
cual oportunamente fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que las manifestaciones planteadas 
en contra del Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa, resultan totalmente 
inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad, aunado al hecho, a que esta 
Comisión, no puede conocer y resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden 
relación, o son distintos con la litis formada a raíz de los elementos informativos originalmente 
constituidos en la solicitud, ya que el objeto del medio de impugnación accionado, lo es 
precisamente el análisis de los hechos y motivos que presuntamente generan una afectación a los 
promoventes, ya sea, porque se esté limitando o negando el derecho ejercido. 
 
En el mismo sentido, es de señalarse, que los motivos que generaron la presente instancia 
revisora, lejos de constituir una inconformidad, significan una ampliación a los alcances de los 
contenidos informativos inicialmente pretendidos por el entonces solicitante, ya que en forma 
primigenia, el hoy recurrente procuró de la entidad pública, única y exclusivamente, aquellos 
datos que se derivan de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución y cuyos aspectos informativos, fueron atendidos, en tiempo y forma, 
conforme la respuesta señalada en el párrafo primero del considerando cuarto anterior, misma que 
es congruente con los elementos de información procurados. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no 
son el medio idóneo para ampliar los alcances de una solicitud de información, y que por tanto, la 
extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, por la 
obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de los 
elementos de información inicialmente solicitados, y en ese sentido, se considera improcedente 
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ampliar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la interposición del recurso 
de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a realizar una nueva 
solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
VI. En esa tesitura, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se, resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52, fracción II, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución de fecha primero 
de agosto de dos mil once dictada por el Despacho del Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Despacho del Ejecutivo del Gobierno 
del Estado de Sinaloa.  
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
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Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 231/11-3 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 231/11-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 232/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“VISTO para resolver el expediente número 232/11-1, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, en contra del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; y,  
 

RESULTANDO 
 
I. Que el cuatro de julio de dos mil once, el promovente presentó ante el Supremo Tribunal de 
Justicia, solicitud de información vía electrónica folio 00354211, para obtener lo siguiente:  
 
“Solicito de la manera más atenta la relación de nombres de los Peritos Valuadores asignados de 
la Lista de Peritos Oficiales en Materia Civil y Familiar del Poder Judicial del Estado, que hayan 
sido nombrados en rebeldía de las partes o terceros en discordia en asuntos o expedientes 
radicados dentro de los Juzgados Civiles y Familiares del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa 
y que hayan sido designados a través del sistema aleatorio de asignación de peritos 
implementado por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa; tomando en 
consideración que dicha relación de nombres de los peritos oficiales deberá acompañarse de la 
especialidad, fecha y folio de designación, expediente y juzgado en el cual se realizó dicha 
designación, tomando en cuenta del 1 de enero del 2011 a la fecha.” (sic).    
 
II.  Que el primero de agosto de dos mil once, la entidad pública comunicó al promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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III.  Que el once de agosto de dos mil once, 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; 
 
IV.  Que el quince de agosto de dos mil once, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 
revisión folio RR00012911 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;  
 
V. Que el veintitrés de agosto de dos mil once, la entidad pública rindió el informe justificado 
requerido; 
 
VI.  Que los días dieciocho a veintidós y veinticinco a veintinueve de julio del año en curso, 
fueron considerados como inhábiles, lo que permitió interrumpir, legalmente, los plazos y 
términos para la atención de las solicitudes de información presentadas ante esta entidad pública, 
así como el de los recursos de revisión promovidos, que correspondan a la tramitación y 
aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37, párrafo primero, 40, fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el veintisiete de abril de dos mil dos, 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 veinte de agosto de dos mil ocho, en que fue publicado en el 
periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo ciento cuarenta y uno del dieciocho 
de julio de dos mil ocho. 
 
III.  Que el Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha dieciocho de abril de dos mil ocho, 
celebró conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno 
Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión 
al sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes 
de información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Por medio de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la presente 
resolución, el Supremo Tribunal de Justicia fue requerido a efecto de que concediera acceso a una 
relación nominal de los peritos oficiales valuadores en materia civil y familiar del Poder Judicial 
del Estado, del distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa, que durante el año de dos mil once, hayan 
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sido nombrados en rebeldía de las partes o terceros en discordia a través del sistema aleatorio de 
asignación. Adicionalmente, se requirió la especialidad de cada uno de ellos, fecha y folio de la 
designación, expediente (número?) y juzgado en el cual se haya designado. 
 
En tal virtud, la entidad pública, dentro del plazo ordinario a que se refiere el artículo 31 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa informó, al hoy promovente, lo 
siguiente: 
 

“…se hace del conocimiento de la peticionaria, que los nombres y especialidades de 
los peritos valuadores para el distrito judicial de Mazatlán, pueden ser consultados 
en las listas de peritos oficiales en materia civil y familiar del Poder Judicial del 
Estado que se encuentran publicadas en el Periódico  Oficial ´El Estado de Sinaloa´ 
en los ejemplares de fecha 21 de enero de 2009 y 28 de febrero de 2011 los cuales 
son de consulta pública en la dirección 
http://www.laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_jevents& 
view=month&task=month.calendar&Itemid=11. En relación al resto de los datos 
requeridos en la solicitud que se atiende, se comunica que esta Unidad de Acceso a 
la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa no tiene 
atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad de la información 
solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, diligencias, consulta de datos 
o de cualquier información en general contenida en los expedientes de procesos 
jurisdiccionales a cargo de los Juzgados de Primera Instancia, corresponde a los 
órganos jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes 
procesales específicas que regulen el proceso correspondiente y por las que 
reglamenten sus funciones…”. Énfasis agregado. 

 
Inconforme con la información obtenida, el promovente interpuso el presente recurso de revisión 
ante esta Comisión argumentando que la respuesta emitida por la entidad pública impugnada no 
satisface lo solicitado, ya que su intención lo era conocer el nombre de los peritos valuadores 
oficiales que hayan recibido nombramiento de parte de la autoridad mediante el sistema aleatorio. 
En el mismo sentido, expresó que existe un sistema de asignación de peritos implementado con 
base en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa y que con dicho sistema se 
podría facilitar la información requerida, como lo es el nombre del perito valuador oficial 
designado, número de expediente del juicio en que fue asignado, fecha y folio, así como el 
juzgado que solicitó la asignación. 
 
Por su parte, una vez admitido a trámite el presente medio de impugnación y notificado que fue 
éste al Supremo Tribunal de Justicia, la entidad pública, vía informe justificado argumentó, por un 
lado, que el medio de impugnación accionado no cumple con la totalidad de los requisitos que 
para la interposición del mismo exige el artículo 48 del ordenamiento legal antes citado, de 
manera específica, el referido en la fracción VII del numeral en mención, a razón de que el 
promovente no citó ningún tipo de razonamiento jurídico en el que se precise de manera expresa y 
clara los hechos y motivos que fundan su impugnación, así como falta de señalamiento de los 
preceptos legales presuntamente violados.  
 
Por otro lado, expresó lo siguiente: 
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“…se hace del conocimiento de este H. órgano revisor que se accede totalmente en 
los términos de la mencionada postura final del recurrente, ya que si bien es cierto 
que existe el impedimento referido en la resolución impugnada de fecha primero de 
agosto de 2011, también lo es que se considera que no existe impedimento para 
proporcionar la lista con los nombres de los peritos valuadores, con el número de 
ocasiones en las que hayan sido designados en los asuntos del conocimiento y 
competencia de los órganos jurisdiccionales en materia civil y familiar de primera 
instancia para el distrito judicial de Mazatlán en el periodo solicitado y, 
precisamente, en ese orden de ideas se comunica que la mencionada información 
puede ser puesta a disposición de la peticionaria por indicación de esta H. Comisión 
o mediante solicitud de la peticionaria… En base a lo anterior, al haber accedido en 
los términos solicitados por la recurrente conforme a las aclaraciones y precisiones 
expuestos en el recurso que se tramita y no existir cuestión pendiente que resolver, se 
solicita a esta H. Comisión tenga a bien decretar el sobreseimiento del presente 
recurso en los términos de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, en virtud de la modificación efectuada a 
la resolución impugnada…”. Énfasis agregado. 

 
En virtud de lo anterior, en la presente resolución se analizarán los alcances de los contenidos 
informativos solicitados, la respuesta otorgada por la entidad pública, los motivos de disenso, así 
como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad pública, con el 
objeto de determinar si ésta satisface los elementos de información requeridos conforme a la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. Previo al estudio de fondo de la presente controversia, es de señalarse, que este órgano de 
autoridad, al analizar y estudiar las constancias que forman el expediente que se resuelve, advirtió, 
que parte de los motivos de disenso planteados por el recurrente radican esencialmente en solicitar 
información adicional a la que de origen fue pretendida por el hoy promovente. 
 
Así las cosas, es de colegirse, que parte de los hechos y motivos de inconformidad argumentados 
por el recurrente en el presente medio de impugnación, no corresponden ni guardan relación con 
los contenidos de información inicialmente requeridos, así como con la respuesta otorgada por la 
entidad pública. 
 
En ese orden de ideas, y considerando que parte de los hechos y motivos expresados por el 
promovente en su formato electrónico recursivo no corresponden ni coinciden con los contenidos 
de información solicitados ante la entidad pública, los cuales han quedado descritos en el 
resultando primero de la presente resolución, ni mucho menos con la respuesta otorgada por la 
propia entidad pública, la cual fue atendida en los términos del artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, es de concluirse, que las manifestaciones planteadas 
en el último párrafo de la exposición de “hechos y motivos” del medio de impugnación 
promovido en contra del Supremo Tribunal de Justicia, resultan totalmente inatendibles por las 
razones expuestas con anterioridad, aunado al hecho, a que esta Comisión, no puede conocer y 
resolver aspectos informativos controvertidos que no guarden relación, o son distintos con la litis 
formada a raíz de los elementos informativos originalmente constituidos en la solicitud, ya que el 
objeto del medio de impugnación accionado, lo es precisamente, el análisis de los hechos y 
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motivos que presuntamente generan una afectación a los promoventes, ya sea, porque se esté 
limitando o negando el derecho que de origen fue ejercido. 
 
En el mismo sentido, es de señalarse, que parte de los motivos que generaron la presente instancia 
revisora, lejos de constituir una inconformidad, significan una ampliación a los alcances de los 
contenidos informativos inicialmente pretendidos por el entonces solicitante, ya que en forma 
primigenia, el hoy recurrente procuró de la entidad pública, única y exclusivamente, aquellos 
datos que se derivan de la solicitud que ha quedado transcrita en el resultando primero de la 
presente resolución. 
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad ha determinado que los recursos de revisión no son el 
medio idóneo para ampliar o modificar los alcances de una solicitud de información, y que por 
tanto, la extensión argumentada no puede constituir materia del procedimiento que se sustancia, 
por la obvia razón, de que la pretensión expresada ante esta instancia revisora, no formó parte de 
los elementos de información inicialmente solicitados, y en ese sentido, es que se considera 
improcedente ampliar o modificar las solicitudes de acceso a la información pública a través de la 
interposición del recurso de revisión, sin perjuicio de que el recurrente pueda ejercer su derecho a 
realizar una nueva solicitud de información en los términos de la ley de la materia. 
 
VI.  Por otro lado, es preciso señalar, 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 no se encuentra satisfecho con la respuesta dictada por la entidad pública, ya que a 
juicio de quien promueve, el Poder Judicial del Estado cuenta con un “sistema de asignación” de 
peritos, el cual fue implementado en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa. 
 
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 como en el presente caso, 
el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del cual 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 
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 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…” 
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Por su parte, cabe señalar, que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
previo a la entrada en vigor del decreto a que nos referimos en el párrafo segundo del 
considerando segundo de la presente resolución, contemplaba la expresión de agravios como un 
requisito de forma en la interposición del denominado recurso de revisión –artículos 48 y 55 de la 
ley de origen [actualmente reformados]. 
 
Sin embargo, la modificación de mérito, tal como lo establece el propio dictamen de la 
multicitada reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa,  planteó 
modificaciones a más de la mitad del articulado que contiene esa misma ley, respondiendo a la 
necesidad de actualizar conceptos, incorporar principios, suprimir formalidades e incluir los 
medios electrónicos de comunicación, así como estatuir de manera sencilla y clara el recurso de 
revisión como el medio idóneo para la defensa de las personas que soliciten información ante las 
entidades públicas. 
 
En ese sentido, fue pues, que el legislador local reformó, entre otros, el precepto legal que se 
ocupa de establecer, de manera expresa, las formalidades o requisitos con los que debe contar un 
recurso de revisión [artículo 48], de los cuales, según la normativa vigente, no se advierte la 
necesidad de formular razonamientos jurídicos en los que se precisen de manera clara el supuesto 
perjuicio que causa la resolución impugnada, tal como lo plantea la entidad pública en su informe 
de ley, por esa razón, es de concluirse que las consideraciones vertidas por la entidad pública, y 
analizadas en el presente apartado, resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones 
expuestas con anterioridad. 
 
VII.  Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disensos expuestos por el 
recurrente radican, en forma medular, en no estar de acuerdo con la respuesta otorgada por la 
entidad pública a su solicitud de información. En ese sentido, el estudio y análisis del presente 
asunto se centrará única y exclusivamente en esas divergencias. 
 
Fijado lo anterior, en primer término, es preciso señalar que la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa tiene por objeto puntualizar los términos en que se garantiza y 
ejerce el derecho de acceso a la información pública como el correlativo al acceso y protección de 
datos personales –artículo 1º. 
 
A su vez, el párrafo segundo del artículo 2º, dispone que toda la información en posesión de los 
órganos previstos en esa ley, es pública y accesible a cualesquier persona. De igual manera, de las 
fracciones IV y IX del artículo 5º se advierte que el derecho de acceso a la información pública es 
la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a todo registro, archivo, documento o 
cualquier dato que se recopile, mantenga, procese, administre o se encuentre en poder de las 
entidades públicas. 
 
En el mismo sentido, la propia ley establece los mecanismos y procedimientos para poder ejercer 
este derecho, en donde cualesquier persona, puede formular sus solicitudes ante la entidad pública 
que posea la información de su interés, ya sea en forma verbal, por escrito o por medios 
electrónicos. 
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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, atendiendo a lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 8º de la ley 
anteriormente citada, surge la obligación, por parte de la entidad pública, 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, o bien, su restricción. Para el segundo, deberá declararse 
expresamente su inexistencia, o siendo el caso, 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 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 
deberá proporcionarse en el estado en que se encuentre en las entidades públicas y cuya 
obligación de proveerla 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, a juicio de este órgano de autoridad, 
y con base en las diversas disposiciones legales señaladas en los párrafos anteriores, al momento 
de atender y responder las solicitudes de información 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. 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. 
 
VIII.  Por su parte, y con la finalidad de tener mayores elementos de juicio que nos permitan 
resolver con mayor claridad la presente controversia, es necesario señalar, que en términos de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, el propio Poder Judicial se ejerce por: 
 

• El Supremo Tribunal de Justicia; 
• Las Salas de Circuito; 
• Los Juzgados de Primera Instancia; y 
• Los Juzgados Menores. 

 
Para los efectos de ese mismo ordenamiento legal, el territorio del Estado de divide en los 
siguiente Distritos Judiciales: Ahome, Fuerte (sic), Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador 
Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, 
Concordia, Rosario y Escuinapa. De igual manera, establece que la extensión territorial de cada 
uno de los esos distritos judiciales es la del municipio de su mismo nombre –artículo 16. 
 
Luego, encontramos que el Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa prevé, como un órgano auxiliar, a la Unidad de Acceso a la Información Pública, quien es 
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la instancia competente para recibir las solicitudes de acceso a la información pública y del 
derecho de habeas data, así como liberar la información de mérito –artículo 87. 
 
Conforme el propio reglamento, la Unidad de Acceso, cuenta con las siguientes atribuciones: 
 

• Recibir, atender y tramitar, hasta su final resolución, las solicitudes de información pública 
y de habeas data; 

• Establecer coordinación con los órganos y dependencias del Poder Judicial a efecto de 
implementar las medidas y procedimientos administrativos conducentes para garantizar la 
puntual disponibilidad de la información; 

• Preparar, dentro del primer trimestre de cada año, el informe a que se refiere el artículo 42 
de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

• Las demás que se deriven de las disposiciones aplicables reglamentarias, el Acuerdo 
General que establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para 
proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa, así como las que acuerde el Pleno o el Presidente [Magistrado]. 

 
Asimismo, el Acuerdo General a que nos hemos referido en el párrafo inmediato anterior, señala 
que, además de las atribuciones previamente descritas, es facultad de la Unidad de Acceso: 
 

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones del Poder Judicial previstas en la ley de la 
materia; 

• Desarrollar las acciones que propendan al cumplimiento de los objetivos de la ley dentro 
del ámbito del Poder Judicial. 

 
Y por último, que las peticionarias deberán presentar sus solicitudes de información ante la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa –artículo 32. 
 
De todo lo anterior, podemos llegar a la conclusión, que la Unidad de Acceso a la Información 
Pública del Poder Judicial en un órgano auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa que recibe, atiende y tramita, hasta su final resolución, las solicitudes de información 
pública y de habeas data que les sean formuladas, y que además, tiene la obligación de establecer 
coordinación con los órganos y dependencias del Poder Judicial, entre los que se encuentran los 
Juzgados de Primera Instancia de todo el Estado, a efecto de implementar las medidas y 
procedimientos administrativos conducentes para garantizar la puntual disponibilidad de la 
información. 
 
IX.  En ese orden de ideas, y siendo el caso, que a la entidad pública impugnada, le fue solicitado 
el acceso a una relación nominal de los peritos oficiales valuadores en materia civil y familiar del 
Poder Judicial del Estado, del distrito judicial de Mazatlán, Sinaloa, que durante el año de dos mil 
once, hayan sido nombrados en rebeldía de las partes o terceros en discordia a través del sistema 
aleatorio de asignación, y en consecuencia, la entidad pública, atendiendo el plazo ordinario a que 
se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
documentó la respuesta en el sistema electrónico utilizado, mediante de la cual, comunicó al 
solicitante, por un lado, que los nombres y especialidades de los peritos valuadores para el distrito 
judicial de Mazatlán, podían ser consultados en las listas de peritos oficiales en materia civil y 
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familiar del Poder Judicial del Estado que se encuentran publicadas en el Periódico  Oficial “El 
Estado de Sinaloa” en los ejemplares de fecha veintiuno de enero de dos mil nueve y veintiocho 
de febrero de dos mil once, mismos que son de consulta pública en la dirección electrónica citada 
en la propia contestación, y por otro, que en cuanto al resto de los datos requeridos [fecha y folio 
de designación, expediente y juzgado], la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa no tiene atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad 
de la información solicitada, en virtud de que el manejo, uso, disposición, diligencias, consulta de 
datos o de cualquier información en general contenida en los expedientes de procesos 
jurisdiccionales a cargo de los Juzgados de Primera Instancia, corresponde a los órganos 
jurisdiccionales competentes y su desahogo se rige a razón de las leyes procesales específicas que 
regulen el proceso correspondiente y por las que reglamenten sus funciones, y que a su vez, esas 
mismas argumentaciones hayan sido ratificadas por la entidad pública impugnada a través de su 
informe justificado al estar reiterando el impedimento referido en la respuesta de fecha primero de 
agosto de dos mil once, y tomando en cuenta, los razonamientos vertidos en los considerandos 
séptimo y octavo de la presente resolución, es de colegirse, que la entidad pública impugnada se 
apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento 
legal se encuentra en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa; 1º, 2º, 3º y 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa; 1º, 2º, 29, 30, fracción II, IV, V y VII del 
Acuerdo General que establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para 
proporcionar a los Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado 
de Sinaloa; y, 1º, 87 y 89 fracción I, II y IV del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Lo anterior es así, ya que este órgano de autoridad advierte, que la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, con base en el Acuerdo General y 
el Reglamento Interior, ambos citados en última instancia en el parágrafo inmediato anterior, es el 
órgano auxiliar del Supremo Tribunal de Justicia encargado de recibir todas y cada una de las 
solicitudes de información pública y de habeas data que le sean formuladas al Poder Judicial del 
Estado de Sinaloa y sus órganos, y por esa misma razón, fue que la máxima autoridad 
jurisdiccional en el Estado, la dotó de atribuciones para poder atender y tramitar, hasta su final 
resolución, las solicitudes de información y de datos personales que le hayan sido planteadas, 
como lo es, establecer coordinación con los órganos y dependencias del Poder Judicial, entre los 
que se encuentran los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito 
Judicial de Mazatlán, a efecto de implementar las medidas y procedimientos administrativos 
conducentes para garantizar la puntual disponibilidad de la información. 
 
Así las cosas, lo que debió prevalecer en su momento procesal oportuno, lo era que la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa al recibir la solicitud 
hoy controvertida, en base a su propia normativa, se hubiera coordinado, en forma interna, con los 
Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, a 
efecto garantizar la puntual disponibilidad de la información requerida, implementando las 
medidas y procedimientos administrativos conducentes, y no así, haber decretado el impedimento 
argumentado en su respuesta inicial, y reiterado en su informe de ley, relativo a la falta de 
atribuciones para verificar la disponibilidad y publicidad de la información solicitada. 
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Finalmente, debe reconocerse, que si bien, la Unidad de Acceso a la Información Pública del 
Poder Judicial del Estado de Sinaloa, en parte, no es la entidad pública tenedora de la información 
controvertida, si lo es, el órgano, que por disposición reglamentaria, recibe, atiende y tramita, 
hasta su final resolución, las solicitudes de información y de habeas data que le sean formuladas 
al Poder Judicial del Estado y todos sus órganos, de lo que resulta incompatible, que como 
respuesta, oriente a sus peticionarios, para que en forma directa, presenten sus solicitudes ante los 
órganos jurisdiccionales competentes, en este caso, ante los propios Juzgados de Primera 
Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Mazatlán, siendo que cuenta con 
facultades expresas para coordinarse con dichos órganos y dependencias del Poder Judicial con la 
finalidad de garantizar la puntual disponibilidad de la información, siempre, dentro de los plazos a 
que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
X. En esa tesitura, en aplicación de los principios de publicidad y máxima publicidad que rigen en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, lo que debe prevalecer, es instruir, 
muy respetuosamente, al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, para que en 
cumplimiento de la presente resolución, y utilizando el medio electrónico accionado, proceda 
conforme lo siguiente: 
 

A). Efectúe una búsqueda exhaustiva en los archivos, registros, documentos o datos 
que obren en su poder, de los cuales, se pueda advertir la compleción de los 
contenidos informativos descritos en el resultando primero de la presente resolución, 
en especial, aquellos relacionados con la fecha y folio de designación, así como el 
expediente y juzgado en el cual se realizó la designación del perito, a efecto de lograr 
la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública ejercido, y en su caso, 
conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada dicha información, 
favoreciendo en todo momento los principios que previamente han sido citados. Para 
tal efecto, y en base a su propia normativa, deberá establecer coordinación con los 
Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de 
Mazatlán con la finalidad de implementar las medidas y procedimientos 
administrativos conducentes que permitan garantizar la puntual disponibilidad de los 
contenidos informativos procurados. 

 
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; 1º, 2º, 29, 30, fracción II, IV, V y VII del Acuerdo General que 
establece el Órgano, Criterios y Procedimientos Institucionales para proporcionar a los 
Particulares el Acceso a la Información Pública del Poder Judicial del Estado de Sinaloa; y, 1º, 87 
y 89 fracción I, II y IV del Reglamento Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de 
Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40, fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52, fracción III, de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución de fecha primero de 
agosto de dos mil once dictada por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los 
argumentos vertidos en los considerandos VII a IX de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40, fracciones I y VI, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando X de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer las obligaciones y formalidades que le exige la ley de 
aplicación. 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 Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José Carlos 
Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el cinco de septiembre de 
dos mil once. Firma el Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 232/11-1 a lo que responde 
expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario Ejecutivo, en 
uso de la voz declara el sentido de la votación:  
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Una vez recogidos los votos de los 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 232/11-1 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día.  
 
 
VII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 239/11-2.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de septiembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00009011 recibido el día veintidós de agosto del  año en que se actúa 
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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el día siete pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Concordia, 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, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha siete de agosto de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de Concordia 
la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00400811. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del día nueve al 
veintidós de agosto del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día veintidós de agosto del año en curso, a las diecisiete horas 
con veintiún minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la 
solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
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una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veintidós de agosto del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue ese mismo día, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 cinco de septiembre de 
dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 239/11-2 a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 239/11-2 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RE LATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 240/11-3.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de septiembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00009111 recibido el día veintidós de agosto del  año en que se actúa 
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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el día siete pasado ante el Honorable Ayuntamiento de 
Concordia, 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, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha siete de agosto de dos mil once 
presentó, vía electrónica, solicitud de información ante el Honorable Ayuntamiento de Concordia 
la cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00400911. 
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En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del día nueve al 
veintidós de agosto del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que 
los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día veintidós de agosto del año en curso, a las diecisiete horas 
con veintitres minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano de 
autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la 
solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veintidós de agosto del año en 
curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue ese mismo día, es incontrovertible que su 
presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 46, con relación al 47, 
ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, puesto que el medio 
de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence el plazo para que la 
entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se entregue o no, ya que la 
falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de impugnación, conforme a 
la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 cinco de septiembre de 
dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, Secretario Ejecutivo, con 
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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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 240/11-3 a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 240/11-3 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. 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
IX.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 247/11-1.  
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de septiembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00009311 recibido el día veinticinco de agosto del  año en que se 
actúa 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 
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promueve Recurso de Revisión en contra de la presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el día catorce pasado ante la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha catorce de agosto de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría de Seguridad Pública la 
cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00414411. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del día dieciséis 
al veintinueve de agosto del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo primero del 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, tomando en 
cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día veinticinco de agosto del año en curso, a las veintidós 
horas con diecisiete minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano 
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la 
solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
 
Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinticinco de agosto del año 
en curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo era el día veintinueve de agosto pasado, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
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particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 cinco de septiembre de 
dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”.  
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del 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 247/11-1 a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
Una vez recogidos los votos de los 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 247/11-1 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
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X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 248/11-2. 
 
En este momento el Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le cede el uso de la voz 
al Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo, quien en uso de la voz manifiesta lo 
siguiente:  
 
“Culiacán Rosales, Sinaloa, a cinco de septiembre de dos mil once. Se da cuenta del escrito 
identificado bajo el folio PF00009411 recibido el día veinticinco de agosto del año en que se 
actúa 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 presunta falta de respuesta a una solicitud de 
información presentada vía electrónica el día dieciséis pasado ante la Secretaría de Seguridad 
Pública del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión, se advierte, que el promovente con fecha dieciséis de agosto de dos mil 
once presentó, vía electrónica, solicitud de información ante la Secretaría de Seguridad Pública la 
cual fue registrada en el sistema bajo el folio 00420611. 
 
En ese sentido, el plazo ordinario para dar respuesta a la solicitud planteada, sería del día 
dieciocho al treinta y uno de agosto del año en que se actúa, conforme lo establece el párrafo 
primero del artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
tomando en cuenta que los días sábados y domingos, son considerados como inhábiles. 
 
De igual manera, se advierte que el día veinticinco de agosto del año en curso, a las veintidós 
horas con veintidós minutos, el solicitante de información acudió vía electrónica ante este órgano 
de autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refieren los artículos 32 y 44 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa por la presunta falta de respuesta a la 
solicitud anteriormente citada. 
 
En ese orden de ideas, debe establecerse que el medio de impugnación accionado es promovido 
por los interesados afectados por los actos y resoluciones de las entidades públicas que nieguen o 
limiten el acceso a la información pública, en donde para el primer caso, la falta de respuesta a 
una solicitud dentro de los plazos a que se refiere el artículo 31 del multireferido ordenamiento 
legal, se entenderá como una negación.  
 
Ahora bien, por lo que se refiere al plazo en que el recurso debe promoverse, el artículo 47 de la 
ley de aplicación, establece que el plazo es de diez días hábiles, y que éste, inicia una vez que 
surte efectos la notificación de la resolución materia de impugnación, o en su caso, cuando la 
entidad pública no atienda la solicitud dentro de los plazos establecidos legalmente. 
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Por consecuencia, al advertirse que el recurso fue presentado el día veinticinco de agosto del año 
en curso, cuando la entidad pública se encontraba en tiempo para procesar la respuesta de mérito, 
máxime que su fecha límite para concederla lo fue el día treinta y uno de agosto pasado, es 
incontrovertible que su presentación resulta extemporánea a la luz del primer párrafo del artículo 
46, con relación al 47, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
puesto que el medio de impugnación accionado, sólo puede oponerse, en este caso, cuando vence 
el plazo para que la entidad pública procese la respuesta, independientemente de que ésta se 
entregue o no, ya que la falta de respuesta, como ya ha quedado asentado, también es materia de 
impugnación, conforme a la hipótesis prevista en el artículo 32 de la ley antes referida. 
 
Por tanto, al advertirse que la presentación del recurso no se hizo conforme lo mandatan los 
artículos 46 y 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en 
particular por no haberse presentado en los tiempos de ley, es preciso concluir que el recurso de 
revisión se accionó 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. 
 
En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado decretar el presente 
recurso como IMPROCEDENTE por estar promovido fuera del plazo legal oportuno para su 
presentación. 
 
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 cinco de septiembre de 
dos mil once. Firman el C. Lic. Mario Prudencio Rodríguez Franco, 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 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 Comisionados, y en este acto, en uso de la voz pregunta al 
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 
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 Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al 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 Comisionado en cuestión responde: “sin ninguna observación 
adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del Comisionado Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas por 
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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 248/11-2 a lo que 
responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el Secretario 
Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los 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 248/11-2 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 
 
El Comisionado Presidente pasa al desarrollo del siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- ACUERDO DEL PLENO PARA CONVOCAR A LA PARTICIPA CIÓN DEL 
ENSAYO ESTATAL SOBRE EL TEMA DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS, EN COORDINACIÓN CON EL COLEGIO DE BACHILLE RES DEL 
ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto el Comisionado Presidente hace uso de la voz y manifiesta: que con fundamento en 
el artículo 13, fracción XIII del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que faculta a la presidencia a mi cargo proponer al 
pleno la implementación de ordenamientos internos que juzgue convenientes para el buen 
desempeño de la Comisión, y en el ejercicio de mis facultades, someto a consideración del pleno 
la siguiente convocatoria: 

 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública  

del Estado de Sinaloa, y el Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa. 
 

C   O   N   V   O   C  A   N 
 

AL CONCURSO DE INVESTIGACIÓN EN CATEGORÍA DE ENSAYO  LITERARIO SOBRE LOS SIGUIENTES TEMAS: 
 
1.- La rendición de cuentas como herramienta de todos. 
2.- El acceso a la información pública. 
3.- La importancia de proteger nuestros datos personales 
4.- La cultura de la transparencia. 

O b j e t i v o    d e l    c o n c u r s o 
 

Promover en la juventud ESTUDIANTIL DE COBAES, una cultura sobre el derecho a la información pública, bajo los principios de imparcialidad 
y profesionalismo, mediante acciones de difusión e investigación. 

 
B   A   S   E   S 

• 1.- Podrán participar los jóvenes mexicanos estudiantes de nivel bachillerato INSCRITOS EN COBAES. 

• 2.- La comisión organizadora, previo a la convocatoria distribuirá un número determinado de folletos informativos sobre el acceso a la 
información pública; así como la impartición de pláticas y talleres en los diferentes planteles del sistema COBAES. 

• 3.- Los trabajos deberán ser inéditos y constar de un mínimo de 3 cuartillas y un máximo de 5, escritos en máquina mecanográfica o 
computadora, con tamaño de letra No.12, tipo Arial, a doble espacio y usando correctamente nuestro idioma. 

• 4.- Los trabajos se deberán entregar en original, 3 copias y CD en el domicilio Blvd. Pedro Infante 2911 Pte. Local “E” y Despacho 304, 
Desarrollo Urbano Tres Ríos, C.P. 80020, Tels. 716-0163 y 716-0133, lada sin costo 01-800-830-4855, o bien a las oficinas de las 
coordinaciones ejecutivas de zona de COBAES, específicamente al área de Cultura. El sobre debidamente cerrado señalando en la parte 
exterior el seudónimo del participante. Para efectos de la plica, en sobre por separado se proporcionarán los datos generales del mismo 
participante, anotando en su exterior el seudónimo antes indicado. 

• 5.- El plazo para la recepción de los trabajos vence el día martes 15 de noviembre de 2011 a las 14:00 horas. 
 




