
ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 146 
 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día martes 23 de 
octubre, en la sala de juntas de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en calle Antonio Rosales 
Número 286 poniente, Colonia Centro, se reúnen los CC. Dorangélica de la 
Rocha Almazán, Vicente Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez, en su 
carácter de Comisionada Presidente y Comisionados respectivamente, con el 
propósito de desarrollar reunión ordinaria del Pleno, previo citatorio a cada uno 
por oficio girado por el C. Karim Pechir Espinosa de los Monteros, Secretario 
Ejecutivo de esta Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y una vez constatado el Quórum, se procede a celebrar 
válidamente esta reunión, bajo el siguiente orden del día: 
 
I.- Pase de lista. 
 
II.- Lectura del acta de la sesión anterior. 
 
III.-Acuerdo del Pleno en su caso para establecer el plazo de 3 días a efectos de 
que el Comité Ejecutivo del PRI del municipio de Guasave rinda el informe en el 
expediente 38/07-2, y se notifique a las partes en cumplimiento a la establecido 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
IV.-Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer plazo de 3 días a efectos de 
que el Ayuntamiento de Ahome rinda el informe en el expediente 39/07-3, y se 
notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V.- Acuerdo del Pleno, en su caso, para establecer plazo de 3 días a efectos de 
que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca rinda el informe en el 
expediente 40/07-1, y se notifique a las partes en cumplimiento a lo establecido 
en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VI.- Análisis de cumplimiento de la resolución del 20 de septiembre por parte del 
Ayuntamiento de Guasave en el expediente 34/07-1. 
 
VII.- Acuerdo del Pleno en su caso, para resolver el expediente 37/07-1 a fin de 
que se notifiquen a las partes en cumplimiento a lo establecido en la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
VIII.- Código de buenas prácticas y alternativas para el diseño de leyes estatales 
de transparencia y acceso a la información en México. 
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IX.- Asuntos generales. 
 
Una vez presentes los C. Comisionados se procedió al desahogo de los puntos 
contenidos en el orden del día. 
  
I.- LISTA DE ASISTENCIA. 
 
Como primer punto del orden del día, se procedió a tomar la lista de asistencia, por lo 
que en este momento el C. Secretario Ejecutivo en el uso de la voz expresa, Dra. 
Dorangélica de la Rocha Almazán, a lo que responde la C. Comisionada, presente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, a lo que responde el C. Comisionado, presente, Lic. 
Vicente Hernández Delgado, a lo que responde el C. Comisionado, presente; una vez 
constatada la presencia de los tres comisionados, se procede a desahogar el siguiente 
punto del orden del día. 
 
II.- LECTURA DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
En este acto se da lectura al acta correspondiente de la sesión anterior, y sin nada más 
que agregar, se da por concluido este punto y se da paso al desahogo del siguiente 
punto del orden del día. 
 
III.-ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO PARA ESTABLECER EL PLAZO 
DE 3 DÍAS A EFECTOS DE QUE EL COMITÉ EJECUTIVO DEL PRI DEL 
MUNICIPIO DE GUASAVE RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 
38/07-2, Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LA 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección Jurídica para efectos 
de que emita acuerdo en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la Entidad Pública 
competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el expediente 38/07-
2 misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
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En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
38/07-2, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a 
consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE 38/07-2 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: MARCO ANTONIO LLANES 
   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de octubre de 2007. Por recibido el escrito 
presentado el 3 de octubre del presente año por Marco Antonio Llanes ante la 
Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión, en contra del Partido 
Revolucionario Institucional, derivado de la negativa a entregar información relativa 
al “importe total de las cuotas que como miembros del Partido Revolucionario 
Institucional, han aportado los empleados y funcionarios públicos del municipio, en 
los términos del artículo 59 fracción II de los Estatutos que rigen la vida interna del 
partido, a partir del 1º de Enero de 2005 hasta la fecha a través de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento de Guasave. Mencionar el % (porcentaje) de sus 
percepciones que aportan los servidores públicos municipales, y realizar el desglose 
por mes, bimestre, trimestre, etc, de acuerdo a la periodicidad con que son enteradas 
dichas cuotas. 2.-…informe pormenorizado del destino y la aplicación de los recursos 
provenientes de las aportaciones a que me refiero en el punto anterior, el que deberá 
comprender desde luego, el mismo periodo a partir del 1º de Enero de 2005, hasta la 
fecha.” 
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión ADMITE a trámite el 
presente Recurso de Revisión. 
 
Córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública recurrida anexándole copia 
del recurso promovido por el actor y de sus anexos. Con fundamento en el artículo 40 
fracciones II y III de la Ley de Acceso a la Información Pública se establece el plazo 
de 3(tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba este acuerdo, a fin de que la entidad pública rinda el informe respectivo. 
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Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo que en 
derecho corresponda respecto del expediente 38/07-2; y una vez conocida por el 
pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno 
la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de propuesta del término para presentación de informe del expediente 
38/07-2, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  en la que se 
le da a la Entidad Pública el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  38/07-2, 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 
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derecho a las partes a fin de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en 
dicha prevención y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
IV.-ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER PLAZO 
DE 3 DÍAS A EFECTOS DE QUE EL AYUNTAMIENTO DE AHOME RINDA 
EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 39/07-3, Y SE NOTIFIQUE A LAS 
PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección Jurídica para efectos 
de que emita acuerdo en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la Entidad Pública 
competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el expediente 39/07-
3 misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
39/07-3, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a 
consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
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EXPEDIENTE 39/07-3 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS 
   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de octubre de 2007. Por recibido el escrito 
presentado el 12 de octubre del presente año por Francisco Esteban García Gallegos 
ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome, derivado de la negativa a entregar 
información relativa a “los cálculos que sirvieron de base para el diseño del 
entubamiento del dren Mochis y los planos correspondientes”.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión ADMITE a trámite el 
presente Recurso de Revisión. 
 
Córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública recurrida anexándole copia 
del recurso promovido por el actor y de sus anexos. Con fundamento en el artículo 40 
fracciones II y III de la Ley de Acceso a la Información Pública se establece el plazo 
de 3(tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba este acuerdo, a fin de que la entidad pública rinda el informe respectivo. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo que en 
derecho corresponda respecto del expediente 39/07-3; y una vez conocida por el 
pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno 
la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de propuesta del término para presentación de informe del expediente 
39/07-3, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  en la que se 
le da a la Entidad Pública el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  39/07-3, 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 a fin de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en 
dicha prevención y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
V.- ACUERDO DEL PLENO, EN SU CASO, PARA ESTABLECER PLAZO 
DE 3 DÍAS A EFECTOS DE QUE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y PESCA RINDA EL INFORME EN EL EXPEDIENTE 40/07-1, 
Y SE NOTIFIQUE A LAS PARTES EN CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE SINALOA. 
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En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección Jurídica para efectos 
de que emita acuerdo en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la Entidad Pública 
competente a fin de que rinda su informe del trámite señalado en el expediente 40/07-
1 misma que en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al pleno la propuesta en donde se le otorgan 3 (tres) días hábiles a la 
Entidad Pública a fin de que rinda su informe relativo al contenido del expediente 
40/07-1, para que sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a 
consideración y votación del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE 40/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS 
   
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 23 de octubre de 2007. Por recibido el escrito 
presentado el 12 de octubre del presente año por Francisco Esteban García Gallegos 
ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, por el que promueve Recurso de Revisión, en contra 
del Honorable Ayuntamiento de Ahome, derivado de la negativa a entregar 
información relativa a “los cálculos que sirvieron de base para el diseño del 
entubamiento del dren Mochis y los planos correspondientes”.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión ADMITE a trámite el 
presente Recurso de Revisión. 
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Córrase traslado del presente acuerdo a la entidad pública recurrida anexándole copia 
del recurso promovido por el actor y de sus anexos. Con fundamento en el artículo 40 
fracciones II y III de la Ley de Acceso a la Información Pública se establece el plazo 
de 3(tres) días hábiles, que se computará a partir del día hábil siguiente al que se 
reciba este acuerdo, a fin de que la entidad pública rinda el informe respectivo. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la Comisión lo que en 
derecho corresponda respecto del expediente 40/07-1; y una vez conocida por el 
pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me otorga la Ley y el artículo 13 
fracción I del Reglamento Interior de la Comisión someto ante este honorable pleno 
la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de propuesta del término para presentación de informe del expediente 
40/07-1, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
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Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  en la que se 
le da a la Entidad Pública el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  40/07-1, 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 a fin de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en 
dicha prevención y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VI.- ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DEL 20 DE 
SEPTIEMBRE POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO DE GUASAVE EN EL 
EXPEDIENTE 34/07-1. 
 
En este punto, la C. Comisionada Presidente hace uso de la voz, y en ejercicio de sus 
facultades somete a consideración del pleno lo siguiente: 
 
Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la propuesta de la Dirección Jurídica para efectos 
de analizar la resolución del 20 de septiembre del Ayuntamiento de Guasave en el 
expediente 34/07-1misma que en este momento será explicada por el Director 
Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al pleno la propuesta de analizar la resolución del 20 de septiembre 
del Ayuntamiento de Guasave en el expediente 34/07-1, para que sea analizado por el 
pleno y posteriormente sea sometido a consideración y votación del mismo”. 
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Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE 34/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN. 
ACTOR: MARCO  ANTONIO LLANES 
   
VISTO el escrito fechado el 10 de octubre de 2007, suscrito por el recurrente, por el 
cual atribuye al Honorable Ayuntamiento de Guasave, indebido incumplimiento de la 
resolución dictada por esta autoridad, se acuerda lo siguiente:  
 
A manera de antecedente tenemos que mediante resolución emitida por esta 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Publica, en sesión celebrada el 20 
de septiembre de 2007, se ordenó revocar en forma parcial la resolución 
administrativa de fecha 3 de agosto de 2007, dictada por la Tesorería  Municipal del 
Honorable Ayuntamiento de Guasave, concediéndole, por consecuencia, a Marco 
Antonio Llanes, el acceso a la información pública en los términos del resolutivo 
tercero, apoyado por los argumentos vertidos en los considerandos XII y XIV de la 
propia resolución. 
 
El resolutivo tercero dice:  
 
“TERCERO. Se concede a Marco Antonio Llanes el acceso a la información pública 
en los términos a que hacen mención los considerandos XII y XIV de esta 
resolución.” 
 
En el considerando XII se asentó: 
 
“XII. No debe perderse de vista que si bien los datos o informaciones requeridos se 
forman a partir de las aportaciones privadas y voluntarias de los trabajadores de aquel 
municipio, para ser entregadas a una tercera persona, no debe soslayarse que en ese 
acuerdo de voluntades participa la entidad publica recurrida, a través de su tesorería, 
cuyos actos jurídicos en materia de información están sujetos a la Ley de Acceso a la 
Información Publica, en vigor desde el 27 de abril de 2003, según establecen los 
artículos transitorios primero y cuarto de la ley. En tal la concentración y entrega 
posterior del recurso económico al instituto político señalado, es claro que la entidad 
publica cuenta con información, datos o registros de carácter administrativo 
relacionados con el elemento informativo requerido por el particular, cuyos montos 
totales o globales en la unidad de medida temporal que tenga la obligada, 
deberán entregarse al particular, referidos al lapso de tiempo que va del 1o. de 
enero de 2005 al 18 de junio de 2007, conforme a los supuestos establecidos por la 
Ley de Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa.” 

 11



 
En el considerando XIV se estableció:  
 
“XIV. Como aspecto complementario deberá entregarse los datos que obren en poder 
de la entidad que determinen, respecto de las aportaciones periódicas entregadas, la o 
las personas que recibieron las aportaciones por parte del partido político señalado.” 
 
Por su parte, la entidad pública, en vía cumplimiento de la resolución, dispuso: 
 
“PRIMERO. Se libera parcialmente conforme su mandamiento la información 
concerniente a fin de cumplir con la resolución emitida por esa H. Comisión, aun 
cuando se estima que dicha información es y debe ser privada, y que al violentar la 
confidencialidad lo hago obligada por la resolución por ustedes emitida, por lo que se 
informa que la cantidad entregada al Partido Revolucionario Institucional por cuotas 
de los funcionarios es por la cantidad de: $1,847,657.34 (un millón ochocientos 
cuarenta siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos 34/100 m.n) a partir del 01 de 
enero del 2005 y hasta el 18 de junio del 2007; cantidades que han sido recibidas por 
los CC. Yelene Isabel Norzagaray Paredes y Mario Prudencio Rodríguez Franco, 
quines lo hicieron en su carácter de Secretaria de Finanzas y Secretario General del 
Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Guasave, Sinaloa…”  
 
Una vez que el interesado fue notificado de lo anterior, acudió ante este organismo a 
efecto de exponer lo que a su juicio representa un cumplimiento parcial de la 
resolución dictada. Argumenta que si bien la autoridad le informó del monto global 
de las aportaciones de algunos trabajadores del ayuntamiento, que han sido 
entregadas a determinado partido político, no se le informó la temporalidad con que 
se efectuaron las entregas del numerario en cuestión.  
 
En forma literal el particular señaló:  
 
“Como podrá advertirse del documento mencionado, al proporcionarme la 
información la entidad pública responsable no cumple a cabalidad las exigencias 
contenidas en el resolutivo TERCERO, en relación con los considerandos XII y XIV, 
toda vez que se limita a informarme respecto del universo de cuotas enteradas al PRI 
a través de dos de sus dirigentes que menciona, sin especificar la periodicidad con 
que fueron recibidas, y el importe que fue entregado a cada uno de ellos.” 
 
Sobre este aspecto la resolución de la Comisión determinó que el particular tenía 
derecho a conocer la información que se encuentra en poder de la Tesorería 
Municipal del Ayuntamiento referido, en virtud de que la Ley de Acceso a la 
Información Pública, le reconoce y garantiza el derecho para solicitarla y establece, 
además, la obligación de las entidades públicas, de entregarla. 
 

 12



Al argumentar el sentido de la resolución, los comisionados establecimos que la 
información solicitada no tiene las características de la información confidencial, ya 
que de ninguna forma se revelarían o relacionarían los nombres de quienes hacen 
tales aportaciones económicas. De hecho, para ser puntuales, se dijo con claridad que 
la autoridad debía compartir la información de interés del solicitante citando los 
“montos totales o globales en la unidad de medida temporal que tenga la 
obligada”. 
 
Esto quedó establecido en el resultando XII (página 10), de la resolución, una vez que 
en el considerando XI (página 9) se argumentó que “el hecho que la entidad pública 
dé a conocer un monto total, sea por periodicidad semanal, quincenal, mensual, 
anual, u otra que se tenga en la tesorería municipal, de las aportaciones 
voluntarias que hacen las personas que laboran al servicio del ayuntamiento para ser 
derivadas a terceras personas, en la especie, a un partido político, no viola los efectos 
de privacidad que amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de 
ese tipo surge cuando los datos personales de las personas son divulgados en forma 
indiscriminada, de tal suerte que esas cuestiones estrictamente personales queden 
expuestas ante la comunidad sin su consentimiento, violando su esfera jurídica”.  
 
En ese sentido, si la entidad pública brindó información respecto del monto del 
recurso económico concentrado y remitido al partido político, además de identificar a 
la persona a quien entregó el recurso, sin aportar datos relacionados con la 
temporalidad de dichas entregas, aun cuando la Comisión ordenó que la información 
solicitada se entregara “en la unidad de medida temporal que tenga la obligada”, es 
claro que existe obligación a cargo de la entidad pública de precisar si la cantidad 
referida en el punto primero de su respuesta, misma que ha sido trascrita líneas arriba, 
fue entregada en una sola exhibición o en su caso qué tipo de periodicidad empleó 
para efectuar las entregas.  
 
Lo anterior a efecto de hacer efectivo el principio de máxima publicidad contenido en 
el artículo 2o. de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
con relación al numeral 40 fracciones I y II, según los cuales corresponde a este 
organismo vigilar el cumplimiento de la ley y por mayoría de razón el cumplimiento 
de sus resoluciones, máxime si advertimos que “la unidad de medida temporal” o 
“periodicidad” con que se entregó el recurso, fueron aspectos incluidos en la parte 
considerativa de la resolución, que sustenta la instrucción contenida en el punto 
resolutivo tercero, de la resolución plenaria dictada el 20 de septiembre de 2007, en 
los autos del expediente 34/07-1.  
 
Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 40 fracción III de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, la Comisión establece el 
plazo de tres días hábiles a efecto de que la entidad pública informe a este organismo 
únicamente:  
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Si la cantidad a que se refiere el punto primero de la respuesta generada y notificada 
al particular, originada con motivo del cumplimiento de la resolución dictada por este 
organismo, corresponde a una sola exhibición o no; y en caso de ser negativo, se sirva 
especificar, únicamente, si las entregas del dinero fueron mensuales, quincenales, 
semanales o corresponden a otra periodicidad.  
 
Por tanto, es procedente la solicitud del particular planteada ante este organismo, a 
título de incumplimiento de la resolución dictada, por lo que se refiere a la 
periodicidad de las entregas, aspecto que deberá cumplirse en los términos apuntados 
en el párrafo que precede.  
 
En contrapartida, no es procedente la petición formulada por el particular en el 
sentido de que la entidad pública debió informar “el importe que fue entregado a cada 
uno de ellos” (se refiere a las personas que recibieron el dinero).  
 
Se deja a salvo el derecho de acceso a la información pública del particular, a efecto 
de que en forma libre acuda ante las entidades públicas de su elección a presentar las 
solicitudes de acceso a la información que considere pertinentes, respecto de aquellos 
registros, datos, o cualquier archivo que se encuentre en su poder, en términos de los 
artículos 109 Bis-B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1o., 2o. 
párrafo segundo, y 5o. fracción V de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.     
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la C. Comisionada Presidente, en uso de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN en la que se le da a la 
autoridad el término de 3 (tres) días hábiles para efectos de que informe respecto el 
cumplimiento parcial a la resolución dictada por la Comisión en el expediente 34/07-
1; y una vez conocida por el pleno de la Comisión, en uso de las facultades que me 
otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
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Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de propuesta del término para presentación de informe del expediente 
34/07-1, a lo que responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en 
este momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  en la que se 
le da a la Entidad Pública el término de 3 (tres) días hábiles para que informe a la 
Comisión lo que en derecho corresponda  respecto del expediente  34/07-1, 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 a fin de que la entidad requerida cumpla con el plazo previsto en 
dicha prevención y que ordenó, en base a sus facultades, el Pleno de la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VII.- ACUERDO DEL PLENO EN SU CASO, PARA RESOLVER EL 
EXPEDIENTE 37/07-1 A FIN DE QUE SE NOTIFIQUEN A LAS PARTES EN 
CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE SINALOA. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán hace 
uso de la voz para exponer lo siguiente: 
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Con fundamento en el artículo 40 fracción II, III y IV de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el artículo 9 Fracción VI del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, que faculta a la Comisión y al pleno de la misma, el conocer y 
resolver los recursos que se interpongan contra los actos y resoluciones dictados por 
las entidades públicas con relación a las solicitudes de acceso a la información, 
propongo a consideración del pleno la resolución del expediente 37/07-1, misma que 
en este momento será explicada por el Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón.  
 
En este momento la Dra. Dorángelica de la Rocha  Almazán en uso de la voz dice lo 
siguiente: “le solicito formalmente al Director Jurídico, Lic. Carlos Ignacio Reyes 
Garzón, exponga al pleno la propuesta de resolución del expediente 37/07-1, para que 
sea analizado por el pleno y posteriormente sea sometido a consideración y votación 
del mismo”. 
 
Por lo anterior, en este momento el Director Jurídico Consultivo, Lic. Carlos 
Ignacio Reyes Garzón,  por instrucciones de la Comisionada Presidente, expone 
lo siguiente: 
 
EXPEDIENTE: 37/07-1 
TRÁMITE: RECURSO DE REVISIÓN 
ACTOR: FRANCISCO ESTEBAN GARCÍA GALLEGOS  
   
VISTO para resolver el expediente número 37/07-1 integrado por la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del 
recurso de revisión promovido por Francisco Esteban García Gallegos, en contra de 
la resolución que puso fin al recurso de inconformidad resuelto por la Coordinación 
Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable Ayuntamiento de 
Ahome; y, 
 
RESULTANDO 
 
1. Que mediante escrito fechado el 9 de Agosto de 2007, el recurrente presentó ante 
la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del Honorable 
Ayuntamiento de Ahome, una solicitud de información dirigida al Secretario de 
Desarrollo Urbano y Obras Públicas de esa misma entidad, requiriendo lo siguiente: 
 
“Copia del Contrato, pedido y las facturas pagadas (anticipo, estimaciones, fletes 
etc. etc. (sic) a la empresa AMERITECH MEXICO S.A. DE C.V. para la adquisición 
de la tubería que se esta colocando en el entubamiento del Dren Mochis”” 
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2. Que el 24 de agosto del año en curso, la entidad pública notificó la respuesta a la 
solicitud de información pública referida en el punto anterior. 
 
3. Que el 29 de agosto de 2007 el promovente, insatisfecho con la información 
obtenida, promovió recurso de inconformidad en los términos del artículo 44 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
4. Que el 17 de septiembre de 2007 la entidad pública encargada de resolver el 
recurso de inconformidad notificó al promovente la resolución al recurso promovido. 
 
5. Que el 20 de septiembre de 2007, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 
55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado, el particular promovió 
recurso de revisión ante esta Comisión en contra de la resolución que puso fin al 
recurso de inconformidad. 
 
6. Que el 28 de septiembre de 2007 esta Comisión admitió a trámite el recurso 
promovido y ordenó requerir a la entidad pública rindiera el informe respectivo. 
 
7. Que el 3 de octubre de 2007 el Honorable Ayuntamiento de Ahome a través de su 
Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas rindió el informe requerido, con lo 
cual esta Comisión tuvo por integrado el expediente correspondiente; y, 
 
CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, es competente en términos de lo establecido por los artículos 37 párrafo 
primero, 40 fracción II y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez que se 
interpone contra la resolución que puso fin al recurso de inconformidad. 
 
II. Que conforme a lo establecido en el artículo 55 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, esta instancia revisora debe ocuparse de 
analizar los agravios tendientes a demostrar las supuestas inconsistencias o 
irregularidades de la entidad pública encargada de dar respuesta a la solicitud de 
información y de la Coordinación Municipal de Acceso a la Información Pública del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, por ser ésta última la encargada de resolver el 
recurso de inconformidad. 
 
III. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta autoridad esta facultada 
para resolver si confirma o revoca, en forma total o parcial, la resolución impugnada. 
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IV. Que en principio se advierte que el promovente en su solicitud de información 
requiere la entrega de “copia del contrato, pedido y las facturas pagadas (anticipo, 
estimaciones, fletes etc. etc. (sic) a la empresa Ameritech México S.A. de C.V. para 
la adquisición de la tubería que se está colocando en el entubamiento del Dren 
Mochis.” 
 
La entidad pública a través del oficio S.D.U.O.P. 609/2007 de fecha 23 de agosto de 
2007 y suscrito por el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del 
Honorable Ayuntamiento de Ahome, otorga respuesta a la solicitud de información y 
da acceso a la documentación solicitada. 
 
Inconforme con la documentación obtenida, el recurrente promovió el recurso de 
inconformidad a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, únicamente en lo relativo a la falta de entrega de cinco copias de facturas 
en las que se incluyó la leyenda “confidencial” que obstruye, según expone el 
particular, la razón social, número de factura, domicilio social, teléfonos y registro 
federal de causantes.  
 
Al dictarse la resolución que puso fin al recurso de inconformidad, la entidad pública 
determinó dejar sin efectos la respuesta otorgada en primera instancia, por considerar 
que las facturas son documentos clasificados como información reservada. 
 
Planteada así la controversia, es conveniente tener presente que el derecho de acceso 
a la información es una prerrogativa de las personas que parte del principio general de 
que la información pública pertenece a la sociedad. Por el contrario, encuadrados 
como excepción a lo anterior, los datos personales representan uno de los límites al 
derecho de acceso a la información pública, bajo el rubro de la información 
confidencial. El artículo 5 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, en sus fracciones V, VI, y VII, dan cuenta de las características de la 
información en poder de las entidades públicas al establecer que será información 
pública todo registro, archivo o cualquier dato que se recopile, mantenga, procese o 
se encuentre en poder de las entidades públicas; que la reservada será la información 
pública que se encuentre temporalmente sujeta a alguna de las excepciones de ley, y 
la confidencial que será la información en poder de las entidades públicas relativa a 
las personas, protegida por el derecho fundamental a la privacidad. 
 
De las disposiciones en cita se deduce la clasificación legal de la información en 
poder de las entidades a efecto de establecer cuál tendrá la cualidad de ser conocida 
por toda persona, cuál habrá de sujetarse a restricción temporal por resultar reservada, 
y cuál será confidencial por contener datos personales. Eso significa que la ley tiene 
dos fines específicos: por un lado, permitir a las personas el acceso a la información 
pública; y, por otro, proteger los datos personales, ambas en poder de las entidades a 
que hace referencia el artículo 5º fracción IV de la ley de materia. 
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Así, la información en poder de las entidades públicas relativa a las personas resulta 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad, concepto protector que el 
legislador ha extendido a toda persona, sin excepción, al establecer que la definición 
de “persona” es la de “todo ser humano, grupos de individuos o personas morales 
creadas conforme a la ley”.  
 
En ese orden, dado que el tipo de documentos a que se refiere esta solicitud contienen 
datos personales como lo son, al menos, el domicilio y clave de registro federal de 
contribuyentes, debe resolverse no proceder a su reproducción en atención al 
resguardo de los datos personales, y en cumplimiento del artículo 8 párrafo tercero de 
la ley que autoriza la reproducción de documentos únicamente cuando se trata de 
información pública que no este sujeta a las excepciones que marca la propia ley. 
 
Si bien el artículo 8o. párrafo tercero contiene la hipótesis que posibilita la 
reproducción de los documentos en poder de las entidades obligadas, este mecanismo 
opera cuando los documentos contienen información pública. En efecto, el precepto 
establece con claridad que la reproducción es sobre documentos públicos, y por 
consecuencia no establece el mismo  tratamiento cuando se trata de información 
confidencial, donde la regla es que el conocimiento de los datos personales opere con 
el consentimiento inequívoco del titular de los datos.  
 
Al definirse la figura de la “información confidencial” en el artículo 5o. fracción VII, 
se estableció que se trata de información relativa a las personas, sentido plural que 
fue ratificado por el Legislador en la fracción IX del propio artículo, al determinar 
que el concepto abarca “todo ser humano, grupo de individuos o personas morales 
creadas conforme a la ley”. Por tanto, la información confidencial corresponde tanto a 
las personas físicas como morales.  
 
El párrafo tercero del artículo 3o. de la ley, prevé que la información de carácter 
personal es irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que ninguna autoridad 
deberá proporcionarla o hacerla pública. Por tanto, la ley reconoce el derecho de 
acceso  a la información o dato público en poder de la entidad pública, y el derecho a 
que los datos personales sean protegidos y resguardados por la entidad, por lo que en 
suma la entidad enfrenta las obligaciones de entregar el dato público, y resguardar el 
dato personal.  
 
En los comprobantes existen datos personales de los emisores a partir de las 
disposiciones del Código Fiscal de la Federación, sin que esto signifique la pérdida de 
la naturaleza de dato personal. El hecho que los comprobantes correspondan a 
obligaciones de carácter fiscal, no implica que autoricen la publicidad de sus datos 
personales.  
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De hecho, la naturaleza del registro de contribuyentes no es público, sino que fue 
creado para que la autoridad tenga una base de datos desde la cual vigilar el 
cumplimiento de las disposiciones fiscales, y por ello sólo la autoridad tiene 
facultades específicas para consultarlo, excluyendo a cualquier persona que no sea la 
autorizada por la ley. 
  
En ese orden, la autoridad resolutora estima que al tratarse de información 
confidencial no existe posibilidad de exigir el derecho a reproducir el documento, 
sino que lo procedente es que la entidad pública divulgue en forma oficiosa o a 
petición de parte el uso y destino que le otorga al recurso público que ejerce, ello en 
cumplimiento de los numerales 9o. y 31 de la ley.  
 
V. No obstante lo anterior, es pertinente recordar que el tema de la transparencia ha 
favorecido a la sociedad en tanto ahora las personas son testigos de la información 
contenida en los entes de gobierno, sin ser obstáculo para ello el tipo de formato en 
que se encuentre en razón que el derecho ha sido extensivo a los archivos 
tradicionales como a los archivos virtuales o electrónicos. La sociedad, asimismo, ha 
atestiguado que cuando las normas dejan de tener efectividad en determinado aspecto 
surgen voces para proponer su adecuación. Esto opera en cualquier Estado 
democrático de Derecho.  
 
En nuestro caso, el capítulo tercero de la ley prevé disposiciones sobre la promoción 
de la cultura informativa, que ha sido materializada en una diversidad de eventos que 
la sociedad ha atestiguado sin precedente alguno, en los que los ponentes han tenido 
libertad para ampliar los conocimientos sobre la temática que nos ocupa y en su 
oportunidad han venido señalando una serie de aspectos que podrían suponer un 
avance sustancial a la Ley de Acceso a la Información Pública. 
 
La propia comisión ha sido un agente permanente en la inquietud de señalar los 
aspectos que merecen adecuación, incluso hizo públicos en la prensa local los puntos 
de mayor importancia. De hecho, con la reciente modificación al artículo Sexto 
Constitucional, según decreto publicado el 20 de julio de 2007, en el Diario Oficial de 
la Federación, el Poder reformador de la Constitución ha determinado que las 
adecuaciones directas a las leyes de transparencia y las indirectas en las leyes 
complementarias a éstas, sean elaboradas y aprobadas a más tardar el 21 de julio de 
2008, donde uno de los temas de mayor sensibilidad en el Estado lo es el 
establecimiento de las normas jurídicas que garanticen el acceso y reproducción 
de las facturas y demás comprobantes fiscales.  
 
Por ello el organismo asume que para que la reforma sea integral debe seguir 
impulsando cualquier tema específico ligado al objeto de estudio a fin de que los 
legisladores puedan considerarlos como eventual material de reforma a las leyes, 
razón por la cual la Comisión ha expresado que no cejará en la búsqueda del marco 
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regulatorio que garantice a plenitud el ejercicio de este derecho hasta alcanzar un 
marco jurídico pleno. No se dejará de insistir en la necesaria adecuación de la ley de 
información, pues, con ello, se accederá en forma rápida y directa no a la información 
que se genera, sino a los documentos que la contienen, sin que un aspecto excluya al 
otro. Con la acción de reforma se generará en corto plazo un nuevo esquema jurídico 
que permitirá, entre otros, el acceso inmediato a la información y a su soporte, 
abreviando tiempos procesales y costos en la reproducción del material.  
 
Por lo expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 
dispuesto por los artículos 46 y 55 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción II de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA el sentido 
de la resolución administrativa del 17 de septiembre de 2007, dictada en el Recurso 
de Inconformidad, por la Coordinación Municipal de Acceso a la Información 
Pública del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos 
en el considerando IV de la presente resolución. 
 
TERCERO. Es procedente y por tanto se ordena al Ayuntamiento de Ahome, 
entregue al particular una versión pública de las facturas solicitadas que deberá versar 
sobre el destinatario, uso y destino de los documentos solicitados, en atención a lo 
dispuesto por el artículo 9o. fracción VIII de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa.  
 
CUARTO. Notifíquese personalmente a Francisco Esteban García Gallegos, y por 
oficio a la entidad pública. 
 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, en uso 
de la voz dice lo siguiente: 
 
Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN respecto del expediente  
37/07-1; y una vez conocida por el pleno de la comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la Comisión 
someto ante este honorable pleno la anterior propuesta. 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le confiere el 
Reglamento Interno de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los C.C. Comisionados, y en 
este acto, y en uso de la voz pregunta al C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, “si 
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no tiene ninguna observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta de la C. 
Comisionada Presidente”, y el C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez en uso de la 
voz, y sin ninguna observación al respecto dice “estoy por la afirmativa de dicha 
propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Alfonso Páez Álvarez, el C. Secretario 
Ejecutivo,  en uso de la voz le solicita al C. Comisionado Vicente Hernández 
Delgado que emita su voto, por lo que en uso de la voz se le pregunta “¿esta usted 
por la afirmativa o por la negativa de la propuesta?” a lo que el C. Comisionado en 
cuestión responde “sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último, el C. Secretario de la Comisión Estatal Para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa procede a recoger el voto de la C. Comisionada 
Presidente de este organismo, Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, por lo que 
en uso de la voz pregunta expresamente “sin modificaciones presentadas por los otros 
2 comisionados que integran el pleno, le pregunto a usted si esta por la afirmativa o 
por la negativa de la propuesta de resolución del expediente 37/07-1, a lo que 
responde expresamente, “estoy por la afirmativa”, por lo que en este momento, el 
C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación:  
 
“Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta 
honorable asamblea que la propuesta realizada por la C. Comisionada presidente, 
Dra. Dorangélica de la Rocha Almazán, respecto de la RESOLUCIÓN  contenida en 
el expediente  37/07-1, 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”. 
 
Instruido el C. Secretario Ejecutivo de lo anterior, y en cumplimiento de las 
instrucciones recibidas por la Presidencia de la Comisión, el C. Secretario informa a 
la asamblea, que al término de esta reunión realizará la notificación formal al Lic. 
Carlos Ignacio Reyes Garzón, de la decisión tomada por el pleno en el sentido 
anteriormente mencionado, para que surta los efectos correspondientes. 
 
Desahogado el punto anterior se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
VIII.- CÓDIGO DE BUENAS PRÁCTICAS Y ALTERNATIVAS PARA EL 
DISEÑO DE LEYES ESTATALES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN EN MÉXICO. 
 
En este momento la Comisionada Presidente Dorangelica de la Rocha Almazán, hace 
uso de la voz para señalar lo siguiente: 
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“A manera de contexto el 24 de agosto de este año acudimos a reincorporarnos a los 
trabajos que esta realizando la COMAIP que tienen que ver con la investigación, las 
propuestas en el tema de acceso a la información, pero en busca de un derecho de 
acceso a la información pleno en todo el país.  
 
Sabemos que hubo una reforma al artículo sexto constitucional, para esto 
comisionados y consejeros de todo el país, así como el propio Instituto Federal de 
Acceso a la Información estamos impulsando la elaboración de un documento de 
vanguardia que nos puede servir a todos para avanzar en la rendición de cuentas, este 
es el “código de buenas prácticas y alternativas para el acceso a la información 
pública” en el país. Nosotros nos reincorporamos en Durango llevando 
planteamientos que tenemos años haciéndolos aquí en Sinaloa, tanto en el Pleno 
como al interior de la Comisión y como en público, incluso estamos trabajando un 
proyecto de reforma que lo hemos divulgado para que otras personas lo abracen, 
muchos puntos de esa reforma han sido tomadas, incluso para el código, para la 
reforma del sexto constitucional, pero sobre todo para la elaboración de este código, 
bueno entonces nosotros nos reincorporamos ya de lleno, llevamos planteamientos 
muy concretos que aquí  en Sinaloa han sido públicos, posteriormente hubo otra 
reunión en Monterrey para darle seguimiento a los trabajos, luego una en Mérida, 
luego recientemente otra en la Ciudad de México, precisamente en las instalaciones 
del IFAI para darle una revisión, había polémica en algunos puntos que no estaban en 
el código, por nuestra parte insistimos en lo que hemos dicho mucho aquí, en las 
trabas que tenemos aquí, entre otros vericuetos que tiene nuestra ley de acceso que 
sigue siendo de avanzada pero tiene trabas muy fuertes y que nos ha hecho quedar 
muy mal a la Comisión, nosotros pedimos que dentro del código se incluyera una 
petición directa por parte de la Comisión de Sinaloa, una referencia expresa de incluir 
la obligación de los sujetos a las leyes de acceso a la información pública relativa a 
entregar copia simple de facturas y documentos de comprobación fiscal, en el 
capítulo correspondiente en donde debe ir este documento que será entregado mañana 
al Congreso de la Unión, se le entregará  a  la Presidente de la Cámara de Diputados 
Ruth Zavaleta por parte del IFAI y consejos en general de organismos para el acceso 
a la información pública del país, estamos invitados todos. 
 
En este sentido es importante abanderar esta causa porque aparte hemos estado 
trabajando para esto, nosotros pedimos concretamente eso, pero también pedimos,  
pues como hay disposiciones jurídicas de otras leyes que deberán modificarse si 
queremos que este texto constitucional alusivo a la reforma del sexto constitucional 
de vedad sea un texto que ayude a un acceso a la información pleno, entonces 
estamos pidiendo que se adecue todo el marco jurídico que se vincule con la materia 
de acceso a la información y la transparencia, en este sentido esa parte ya se incluyó 
desde Durango, hay otros comisionados de otros estados de la república que tienen un 
problema, no tanto como el que nosotros tenemos pero que también han tenido 
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obstáculos porque otras leyes chocan con la ley de acceso a la información de su 
Estado.  
 
La otra vertiente que planteamos es la creación de leyes, como la  de archivos, tema 
esencial si consideramos que los documentos en su mas amplia manifestación son los 
depositarios permanentes de la información, también  comentaba el comisionado 
Vicente Hernández, la existencia de los documentos en los diferentes sujetos 
obligados es en realidad una condición sin la cual no operan los mecanismos de 
acceso a la información, de allí que su regulación sea esencial para la buena marcha y 
credibilidad del derecho de acceso a la información, nosotros al tiempo se lo vamos a 
dejar,  porque tarde o temprano las copias de las facturas se tienen que dar a conocer 
y yo pienso que antes del 21 de julio del 2008 tiene que suceder eso, nosotros nos 
vamos a someter totalmente al escrutinio público por parte de la Comisión, pero 
también tiene que ser todo lo que es el gobierno, y en el caso nuestro toda la 
información que hemos dado que tiene que ver con el contenido de las facturas, 
cuando esas facturas sean publicas se van a dar cuenta que es lo mismo que 
entregamos en las relaciones que se hacen, pero eso no quiere decir que los 
periodistas, que los ciudadanos tengan que creer lo que nosotros decimos, entonces si 
queremos ganar estabilidad y que la gente tenga certeza de que el uso de recursos que 
estamos haciendo es como lo estamos diciendo, lo que debemos hacer es 
transparentar el uso de esos recursos, para que la gente se de cuenta que estamos 
pegados a la legalidad pero también a la responsabilidad que nosotros tenemos. 
 
Otro asunto que nos importa mucho en Sinaloa es el de la ley de protección de datos 
personales, que vendría a clarificar uno de los aspectos  menos regulados en las leyes 
de acceso a la información que es la vertiente a la información confidencial y su 
tratamiento. Yo creo que con eso también evitaríamos grandes confusiones. Nosotros 
insistimos en la necesidad de la revisión del marco jurídico regulador aquí en Sinaloa, 
incluso como este código de buenas prácticas es para todo el país, no nada mas de 
Sinaloa, incluso de la federación, a grandes rasgos es lo que estamos planteando.  
 
Hay otro punto muy interesante que tiene que ver con las medidas de apremio,  sea si 
no hay multas que tengan que ven con el bolsillo, puede pasar lo que estaba pasando 
con el agua, que es una cuestión cultural, pero que resultó, ya que la gente empezó a 
cambiar cuando le empezó a doler su bolsillo. 
 
El hecho de que estas se encuentran previstas en alguno de los artículos del código de 
buenas prácticas es una buena cuestión, sin embargo, nosotros estimamos que la 
redacción de este código debe mejorarse hasta reflejar las medidas de apremio en 
todas las acciones que desarrolla un órgano de acceso a la información y no limitar su 
uso solo a la tramitación del recurso de revisión,  nosotros lo propusimos de manera 
muy específica, esperábamos que en el transcurro de ayer a hoy en la mañana nos 
mandaran ya la versión definitiva debido a que mañana va a ser entregado, no me ha 
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llegado todavía, pero nos quedamos con la idea de que van a incluir nuestras 
propuestas porque así se consenso en la reunión mas reciente que se tuvo en el IFAI.  
 
Pienso que este código de buenas prácticas va a venir a impulsar bastante el ejercicio 
de las leyes de acceso a la información y de la reforma del sexto constitucional en 
materia de transparencia, va a venir a impulsar ya en la práctica el derecho de acceso 
a la información y que nos puede venir a solucionar bastante los problemas  que en 
este tiempo hemos tenido, porque aparte ya había un consenso a nivel nacional en ese 
sentido, pues ya nos estamos todos ayudando. No se si tengan algún comentario 
ustedes compañeros Comisionados”. 
 
En este momento el Comisionado Vicente Hernández Delgado, en uso de la voz 
expone lo siguiente: 
 
“Yo creo que si queremos sensibilizar, no se si a la opinión pública o al legislador, 
deberíamos promover eventos en donde tratemos estos puntos que para nosotros son 
relevantes para tratar por parte del congreso, porque puede suceder que a lo mejor 
algunos ya estén cubiertos en nuestra ley y a lo mejor no merezcan valoración, pero 
puede ser que otros por su carácter novedoso pudiéramos irlos promoviendo, llamar a 
una suerte de discusión pública, socializarlo y poner énfasis en aquellos temas que 
consideramos que en la ley no están contemplados a efecto de darle empuje”. 
 
En este momento el Comisionado Alfonso Páez Álvarez, hace uso de la voz para 
expresar lo siguiente: 
 
“Totalmente de acuerdo que se realicen ese tipo de prácticas, es importante para irnos 
facilitando el camino a los comisionados, aclarar que mientras mejores medios 
tengamos, más disposición  y voluntad a la apertura existe, pues el proceso del 
derecho a la  información pública va a ser un proceso mas pulido”.  
 
Una vez desahogado el punto anterior, se da paso al desahogo del otro punto en el 
orden del día. 
 
IX.- ASUNTOS GENERALES 
 
En este punto los C. Comisionados coinciden en que no hay ningún asunto más que 
tratar, por lo que sin más asuntos en cartera se procede a la conclusión de la presente 
reunión ordinaria del pleno de esta Comisión Estatal de Acceso a la información 
pública del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anterior, y en apego a las facultades que le confiere el Artículo 14 Fracción IV 

del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, y en cumplimiento a las instrucciones giradas por la Presidencia de esta  
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