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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 204 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 18:00 horas del día martes 25 de 
Agosto de 2009, en la Sala de Pleno de esta Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, sito en Boulevard 
Pedro Infante número 2911 poniente, local 304, Desarrollo Urbano Tres 
Ríos, se reunieron los C.C. Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez y 
Mtro. José Carlos Álvarez Ortega en su carácter de Comisionado 
Presidente y Comisionado respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del martes 11 
de agosto de 2009;  
  
IV. Presentación del Informe financiero correspondiente al mes de 

Mayo de 2009;  
 
V. Resolución de acumulación de expedientes número 57/09-3 y 58/09-

1; 
 
VI.         Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 

59/09-2; 
 
VII.        Acuerdo de admisión de Recurso de Revisión relativo al 

expediente número 60/09-3; 
 
VIII.        Acuerdo para desechar Recurso de Revisión por 

extemporaneidad relativo al expediente 102/09-3;   
 
IX.         Acuerdo de admisión de Recursos de Revisión relativos a los 

expedientes número 117/09-3, 119/09-2, 120/09-3, 123/09-3, 126/09-
3, 130/09-1, 131/09-2, 132/09-3, 133/09-1, 134/09-2, 135/09-3, 136/09-
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1, 137/09-2, 138/09-3, 140/09-2, 142/09-1, 146/09-1, 147/09-2, 148/09-
3,  149/09-1, 153/09-2 , 154/09-3 y 155/09-1; 

 
 
X.       Asuntos Generales; 
 
XI.       Clausura de la sesión.  
 
 
 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de 
Presidente de este organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la 
voz al Secretario Ejecutivo para el desahogo del primer punto del orden del 
día aprobado, quien hace constar que se encuentran presentes en esta sala de 
Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado Presidente,  
y el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado. 
 
 
II.- DECLARACIÓN DE QUÓRUM. 
 
En desahogo del segundo punto del orden del día el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, declaró que en virtud de que se encuentran 
presentes  los dos comisionados que en este momento componen este Pleno, 
existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 204. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 203. 
 
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 11 de Agosto 
del presente año fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En el 
uso de la voz el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega solicita se dispense la 
lectura de dicha acta debido al conocimiento que se tuvo previo a esta Sesión 
Plenaria del contenido de la Sesión de Pleno anterior, por lo anterior los C.C. 
Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de Sesión de Pleno 
número 203. 
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Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
IV.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2009.      
 
En desahogo del cuarto punto del orden del día, el Comisionado Presidente, 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Coordinador de Administración y 
Finanzas, Gustavo López Reyes, se sirviera explicar el Informe Financiero del 
mes de mayo de 2009.  
 
La Secretaría Ejecutiva hizo constar la asistencia y presencia en este acto del 
Coordinador de Administración y Finanzas de la Comisión, Mtro. Gustavo 
López Reyes, quien expuso lo siguiente: 
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Una vez terminada la exposición, el  Mtro. Gustavo López Reyes Coordinador  
de Administración y Finanzas, entregó al Comisionado Presidente un 
documento que identificó como  balance para su firma, quien procedió en 
consecuencia.  
 
Con lo anterior se tuvo por desahogado el cuarto del orden del día relativo al 
informe financiero de la Coordinación de Administración y Finanzas de la 
Comisión del mes de mayo de 2009.  
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES 
NÚMERO 57/09-3 Y 58/09-1. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz  manifiesta lo siguiente: 
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VISTO para resolver los expedientes número 57/09-3 y 58/09-1, integrados 

por la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión y la investigación por presunto 

incumplimiento de ley presentados por la C. Celia Catalina Frank Aguilar en 

contra del Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 2 de junio de 2009, la interesada presentó ante la Unidad de Acceso 

a la Información, del Congreso del Estado, solicitud de información para 

obtener los datos siguientes: 

 
a).- “Relación de proveedores que suministran Materiales y/o Servicios 

durante los años 2007 y 2008 al Congreso del Estado de Sinaloa. 

 

El padrón deberá de contener los siguientes datos: 

 

1.- Nombre Completo o Razón Social del Proveedor 

2.- Domicilio 

3.- Giro Comercial 

4.- Teléfono 

5.- R.F.C.” 

 
2. Que por oficio sin número del 16 de junio de 2009, la entidad pública 

comunicó a la 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, respecto la 

solicitud descrita en el inciso anterior, sin obtener ulterior respuesta;  

 

3. Que el 1º de julio de 2009, la interesada presentó ante la Comisión el 

recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa;  
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4. Así mismo, el 10 de julio de 2009, la interesada presentó ante la Comisión, 

solicitud de investigación por presunto incumplimiento a la Ley de Acceso a 

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

5. Que el 13 de julio de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y la investigación por presunto incumplimiento de Ley y solicitó a la 

entidad pública el informe justificado de las resoluciones administrativas 

recurridas. 

 

6. Que por tratarse de actos u omisiones que se atribuyen a la misma entidad 

pública en las que se plantean las mismas pretensiones procesales por parte de 

la interesada, el mismo 13 de julio de 2009, la Comisión acordó la 

acumulación de expedientes;   

 

7. Que el 17 de agosto de 2009, la entidad pública entregó oportunamente a la 

Comisión el informe justificado correspondiente; 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 32, 37 párrafo primero, 

40 fracciones II y IV, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver la presente acumulación de 

expedientes, toda vez que lo interpone quien se dice afectada por la falta de 

respuesta a la solicitud de información por parte del Congreso del Estado.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la ley entró en vigor el 27 de 

abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 
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personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008.  

 

III. Que la promovente presentó recurso de revisión e investigación por 

presunto incumplimiento de ley ante esta Comisión por la falta de respuesta a 

la solicitud de información descrita en el resultando número 1 de la presente 

resolución. 

 

Una vez admitidos los citados medios de impugnación, se le requirió a la 

entidad pública la rendición del informe justificado a que se refieren los 

artículos 40 fracción III y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, haciéndose constar que una vez 

recibidos por la Oficialía de Partes de esta Comisión, el 17 de agosto del año 

en que se actúa, se advierte que el Congreso del Estado de Sinaloa modificó su 

negativa, haciendo acompañar al mismo, respuesta e información referente al 

contenido de la citada solicitud. 

 

IV. De lo anterior se desprende, que si bien en un primer momento, la entidad 

pública no satisfizo la solicitud de información de la promovente, una vez 

admitidos los medios de impugnación que se resuelven, a través del informe 

justificado, modificó su respuesta a favor de la promovente, en el sentido de 

allegar documentación relativa a la información solicitada. 
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En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública pone a disposición de la 

promovente la información que atiende los contenidos informativos 

solicitados en la modalidad requerida. 

 

Por esa razón, el estudio del presente asunto versará sobre el análisis de los 

contenidos de información requeridos y la información proporcionada a través 

del informe justificado otorgado por la entidad pública en el desarrollo de la 

presente causa. 

 

V. En forma preliminar la promovente solicitó de la entidad pública lo 

siguiente: “Relación de proveedores que suministran materiales y/o 

servicios durante los años 2007 y 2008 al Congreso del Estado de Sinaloa. 

El padrón deberá de contener los siguientes datos: 1.- Nombre Completo 

o Razón Social del Proveedor, 2.- Domicilio, 3.- Giro Comercial, 4.- 

Teléfono, 5.- R.F.C.”. En forma clara y precisa la solicitante requirió de la 

entidad pública, acceder a información relativa a proveedores que suministran 

materiales y/o servicios durante los años 2007 y 2008. 

 

Al respecto, la entidad pública a través de su informe justificado, pone a 

disposición de esta Comisión un documento que se hace consistir en 6 (seis) 

hojas tamaño carta que contiene información referente a una extensa relación 

de proveedores “2009” en la que se describe en forma pormenorizada el 

nombre, giro comercial, domicilio, ciudad, registro federal de contribuyentes y 

el teléfono de cada uno de los proveedores listados. Cabe señalar, que la 

entidad pública no hace distinción respecto sí los domicilios y teléfonos 

proporcionados, son o no de carácter particular, por lo que para efectos de la 

presente resolución, esta Comisión considerará como particulares los 

domicilios y teléfonos proporcionados relativos a las personas físicas que en 

ella se mencionan, por las siguientes argumentaciones.  
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Se colige pues, que la entidad pública otorga acceso, mediante la información 

provista, a cada uno de los aspectos informativos solicitados por la 

promovente, sin embargo, de su análisis oficioso se advierte, que en el 

contenido de la información proporcionada, se encuentra información de tipo 

confidencial, tales como domicilio particular, registro federal de 

contribuyentes y número de teléfono particular. 

 

Lo anterior es así, ya que en términos de lo dispuesto por los artículos 1º, 3º 

párrafo tercero, 5º fracciones III, VIII y XII, 8º párrafo segundo, 20 y 22 Bis 

fracciones VII, VIII y IX de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, la información a que hacemos referencia en el párrafo 

anterior, corresponde a datos relacionados con las personas que se encuentran 

protegidos por el derecho fundamental a la privacidad. 

 

La protección de datos personales es una limitante al derecho de acceso a la 

información que poseen las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones. 

Toda información con esas características no puede estar sujeta al principio de 

máxima publicidad, pues al divulgarla se pone en riesgo otro derecho 

fundamental que es el de la intimidad y vida privada.  

 

Por otro lado, el artículo 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, dispone los supuestos de excepción a la regla 

de la información confidencial, dentro del cual según su fracción IX, no debe 

considerarse como tal, la que corresponda a las personas morales. 

 

En ese orden de ideas, se aprecia que la relación proporcionada por la entidad 

pública contiene información relativa a personas físicas, así como de personas 

morales, sin embargo, es facultad de esta Comisión garantizar la debida 
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protección de los datos personales en términos de lo dispuesto por el artículo 

40 fracción VII de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Así las cosas, y tomando en cuenta que la entidad pública no especifica ni 

demuestra, sí en lo que respecta a los datos relativos a personas físicas, 

previamente obtuvo consentimiento de cada una de las partes para otorgar 

publicidad de sus respectivos datos personales, esta Comisión elaborará una 

versión pública en base a lo que dispone el artículo 22 de la multicitada ley, 

respecto de la información proveída por la entidad pública, en la que se 

garantizará la protección de los datos personales relativos a las personas 

físicas en ella mencionadas, a través de la eliminación o testa de la 

información clasificada como confidencial en términos de los artículos 1º, 3º 

párrafo tercero, 5º fracciones III, VIII, XII y XIV, 8º párrafo segundo, 20, 22 

Bis fracciones VII, VIII y IX y 22 Bis A fracción IX de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, documento que en su oportunidad 

procesal, deberá hacerse del conocimiento de la promovente. 

 

VI. Por otro lado, y atendiendo los alcances de los contenidos informativos 

solicitados, y analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al 

presente expediente, esta Comisión concluye que con la respuesta y el acceso 

otorgado al documento que contiene la relación de proveedores que 

suministraron materiales y/o servicios relativa a 2009, la entidad no satisface 

la obligación de conceder acceso a la información pública que en su 

oportunidad le fue solicitada, ya que la misma proporciona información 

relativa al año 2009, y no se manifiesta respecto los años de 2007 y 2008, 

periodos a los que la solicitante de información requirió su acceso. 
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En ese orden de ideas, resulta necesario ordenar a la entidad pública, se 

manifieste sobre el caso concreto, con la finalidad de que atienda a cabalidad 

los aspectos informativos relacionados con los proveedores que suministraron 

materiales y/o servicios durante los años de 2007 y 2008, con las 

observaciones advertidas en el considerando V de la presente resolución. Lo 

anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 

fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el recurso de revisión y la investigación por 

incumplimiento de ley promovidos, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 32, 40 fracciones II y IV, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 52 fracción III 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

MODIFICA la resolución administrativa dictada por el H. Congreso de 

Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI 

de la presente resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 

se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las 

instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 

realizado para ello. 



 12 

 

CUARTO. Otórguese acceso a la promovente, mediante versión pública, a la 

información que el H. Congreso del Estado de Sinaloa adjunta al momento de 

rendir su informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del expediente 

que se resuelve. La información se hace consistir en 6 (seis) hojas tamaño 

carta que contienen datos relacionados con los aspectos informativos 

referentes al año 2009. 

 

QUINTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a Celia 

Catalina Frank Aguilar, y por oficio al H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

Cúmplase.  

 

Así lo resolvió el Pleno de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, por decisión unánime de los Comisionados Dr. 

Alfonso Páez Álvarez y Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada 

el 25 de agosto de 2009. Firman el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director 

Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracciones II y XI, del 

propio reglamento. 

 
Una vez leída en su totalidad la propuesta hecha por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, el Comisionado Presidente, Dr. 
Alfonso Páez Álvarez, en uso de la voz, dice lo siguiente: 
 
“Retomo en su totalidad la propuesta de RESOLUCIÓN hecha por el 
Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, que propone 
respecto de la resolución de acumulación de expedientes número 57/09-3 y 
58/09-1; 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 
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Interior de la Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior 
propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN, de 
acumulación de expedientes número 57/09-3 y 58/09-1 ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 59/09-2. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 
VISTO para resolver el expediente número 59/09-2, integrado por la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
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Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado por María del Carmen 

Murillo en contra del H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 16 de junio de 2009, la promovente presentó ante el H. 

Ayuntamiento de Culiacán, a través de su Coordinación de Enlace, solicitud 

de información para obtener lo siguiente:  

“Quiero conocer la recaudación de predial urbano y rural del 

Ayuntamiento de Culiacán desde el año 1995 a la fecha, por año, 

por rubro de recaudación, precisar por año también el número 

de claves catastrales existentes, así como los adeudos generados 

cada año durante el periodo citado. Mencionar los diferentes 

tipos de claves catastrales existentes del predial urbano. 

Procedimientos económicos coactivos realizados cada año. 

Mencionar el valor de los diferentes tipos de claves catastrales 

urbanas en 1995, 2000,2005 y 2009. Aclaro que esta última 

petición me refiero a un parámetro X (cualquier clave en estos 

años y la variación que tuvo) como podía ser el residencial, el 

comercial, el del centro histórico y otro de una colonia popular, 

de las menores urbanizadas y que esa clave sea para los 4 

periodos que solicito en este punto en particular. 

También se me informe el nombre de los despachos a los que ha 

recurrido el Ayuntamiento para cobrar el predial, y a los que 

tiene actualmente y cuántas claves catastrales tiene asignadas a 

cada despacho y cuánto han logrado cobrar cada uno por año. 

Así mismo a cuánto asciende la comisión que le paga la comuna 

a cada despacho. Precisar cantidad por año. 

Mencionar si tiene identificadas el tipo de claves que son difíciles 

de cobrar y cuántas son o que son recurrentes que no paguen y 

por qué se da esa situación, según su apreciación de este 

fenómeno” 

 

2. Que el 7 de julio de 2009, la entidad pública comunicó a la promovente la 
respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 14 de julio de 2009, la promovente presentó ante esta Comisión el 

recurso de revisión que prevé el artículo 44 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa;  

 

4. Que el 11 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión y solicitó a la entidad pública el informe justificado de la resolución 

administrativa recurrida;  

 

5. Que el 19 de agosto de 2009 la entidad pública recurrida, rindió en forma 

oportuna el informe justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa es competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 

fracción II, 44 y 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión, toda vez 

que lo interpone en tiempo y forma quien se dice afectada por la respuesta 

dictada a una solicitud de información por parte del H. Ayuntamiento de 

Culiacán, Sinaloa.   

 

II. Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 

2002, y fue creada tanto para garantizar en el Estado el derecho de las 

personas de acceder a la información pública, como la protección de los datos 

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en 

el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de 

julio de 2008. 

 

III. Que previo al estudio de fondo del presente recurso de revisión, es preciso 

asentar que del análisis integral del escrito inicial y de sus anexos, se 

desprende el motivo o causa por el que la recurrente promueve esta instancia, 

al ser evidente que se duele de la entrega incompleta de la información 

solicitada vía derecho de acceso a la información pública, particularmente, 

relacionados con dos de los objetivos que persigue la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, específicamente, con el de 

publicidad de los actos del Estado (incluyendo sus municipios), y el de 

rendición de cuentas, principios contenidos en las fracciones III  y IV, 

respectivamente, del artículo 6º de la ley antes citada. 

 

El aspecto general adquiere pues, dimensión particular cuando se alega la falta 

de entrega de información relativa a recursos públicos, por ser este elemento 

un aspecto esencial del marco legal del derecho acceso a la información, 

previsto en el inciso k) de la fracción I del artículo 9º de la multicitada ley. 

 

Así, en concepto de la Comisión, los recursos de revisión deben estudiarse 

partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando un 

examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que 

en el presente caso la recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, 

del que se desprenden los probables actos irregulares, para tener el deber de 

estudiar el fondo del asunto. 

 

Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la 

falta de citación de los preceptos legales presuntamente violados, pero de las 
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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. 

Por otro lado, si bien es cierto que en el escrito inicial por a través del cual la 

promovente acciona el presente recurso de revisión adolece de su firma, 

requisito marcado por la fracción X del artículo 48 de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, según las constancias que obran 

agregadas al expediente que nos ocupa, se encuentra un diverso documento 

suscrito por la promovente por medio del cual se apersona ante este órgano de 

autoridad a efecto de ratificar en todos y cada uno de sus partes el contenido 

del escrito presentado ante la Oficialía de Partes de esta Comisión el 14 de 

julio del año en que se actúa.  

Este último escrito convalida la voluntad de la promovente para ejercitar la 

presente instancia, ya que la firma se considera como el conjunto de signos 

manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de 

realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del 

documento. Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de fondo de la presente 

controversia. 

 

IV. Que en el presente caso, la recurrente requirió en primera instancia a la 

entidad pública los siguientes contenidos de información relacionados con la 

recaudación del predial urbano y rural, correspondiente al periodo que abarca 

los años 1995 a la fecha (junio 2009):  
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• Recaudación por año; 

• Número de claves catastrales existentes; 

• Adeudos generados por año; 

• Tipos de claves catastrales existentes del predial urbano; 

• Procedimientos económicos coactivos realizados cada año; 

• Valor de los diferentes tipos de claves catastrales urbanas en 1995, 

2000, 2005 y 2009; 

• Nombre de los despachos a los que ha recurrido para cobrar el predial, y 

a los que tiene actualmente, cuántas claves catastrales tiene asignadas a 

cada despacho y cuánto han logrado cobrar cada uno por año; 

• Comisión que le paga a cada despacho, precisando cantidad por año. 

• Claves (catastrales) que son difíciles de cobrar y cuántas son. 

  

V. Que la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de mérito, informó en 

su oportunidad a la hoy recurrente, algunos aspectos informativos 

relacionados con los requerimientos de la solicitud. 

 

Inconforme con la respuesta, la solicitante de información promueve el 

presente recurso de revisión por considerar que la entidad pública no satisfizo 

su solicitud de información al no entregarle la totalidad de lo solicitado. 

 

Por esa razón, el estudio del presente asunto se centrará en los contenidos de 

información referidos en el Considerando Cuarto de la presente resolución, 

que por cuestiones de orden y método serán analizados de manera individual. 

 

VI. En ese sentido, el primer punto controvertido que se analiza es lo relativo 

a la recaudación efectuada por la entidad pública, concerniente al predial 

urbano y rural. A ese respecto, la entidad pública en su respuesta, le informa a 



 19 

la solicitante a través del anexo respectivo, lo siguiente: (para cuestiones de 

ilustración se vierte la información otorgada) 

AÑO RECAUDADO 
2004 108,052,821.31 
2005 115,278,756.94 
2006 169,849,835.17 
2007 209,258,732.00 
2008 274,198,800.74 
2009 222,584,836.61 

 

En su informe justificado la entidad pública proporciona los siguientes datos: 

 

AÑO ADEUDO AL 
INICIO DEL 

AÑO 

RECAUDADO REZAGO 

2002 244,443,696.42 98,316,403.45 146,127,292.97 
2003 229,932,723.18 118,482,477.71 111,450,245.47 
2004 318,015,059.79 108,052,821.31 209,962,238.06 
2005 179,072,987.00 115,278,756.94 63,794,230.06 
2006 207,771,317.00 169,849,835.17 37,921,481.83 
2007 298,288,238.00 209,258,732.00 89,029,506.00 
2008 373,237,632.00 274,198,800.74 99,038,831.26 
2009 498,780,000.00 222,584,836.61 276,195,163.39 

 

Adicionalmente la entidad pública manifiesta a este órgano de autoridad que 

la información proporcionada es con la que se cuenta disponible en sus bases 

de datos, archivos y documentos y que en ningún momento a tratado de 

ocultar información. 

 

De lo anterior se advierte, que la entidad pública en forma primigenia informa 

a la solicitante registros que corresponden a los años 2004 a 2009 relativos a 

los montos recaudados por concepto de predial. Asimismo se aprecia que la 

entidad pública en su  informe justificado proporciona en forma adicional 

datos relacionados con los años 2002 y 2003. De igual manera se advierte, que 

la entidad pública al momento de rendir su informe justificado, se manifiesta 
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respecto de los datos solicitados y no entregados, al declarar que la 

información proporcionada es con la que cuenta disponible en sus bases de 

datos, archivos y documentos. 

 

Se colige pues, que la entidad pública proporcionó a la solicitante la 

información que se encuentra disponible en sus archivos, por lo que la relativa 

a los años 1995 a 2001, no fue proporcionada por no estar disponible, según su 

propio dicho, de lo que debe entenderse que es información inexistente por no 

mantenerse en posesión de la entidad pública. 

 

Recordemos que el derecho de acceso a la información pública es una 

prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, 

administrada o en poder de las entidades públicas obligadas al cumplimiento 

de la ley de la materia, ya que así lo disponen los artículos 2º párrafo segundo, 

5º fracción IV, V y IX, y 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Por lo que, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada, 

esta Comisión considera que con la respuesta emitida en primera instancia y la 

proporcionada vía informe justificado, la entidad pública colma su obligación 

de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 

su disposición en la modalidad solicitada los contenidos de información 

requeridos. 

 

En ese orden de ideas, el artículo 51 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, establece los supuestos en que la Comisión 

debe decretar el sobreseimiento en el estudio y resolución de los recursos de 

revisión. En ese sentido, la fracción segunda del artículo antes citado, 

establece que procede el sobreseimiento cuando la autoridad responsable del 



 21 

acto o resolución impugnada, en este caso el H. Ayuntamiento de Culiacán, 

los modifique o revoque, de tal manera que quede sin materia antes de que se 

resuelva el recurso. 

 

De ello se colige, que una vez admitido el recurso de revisión, si la entidad 

pública modifica o revoca su resolución, de tal forma que el recurso quede sin 

materia de estudio, procede el sobreseimiento. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio constituye parcialmente el acto 

impugnado, que lo era la entrega parcial de la información solicitada, y ésta a 

su vez fue modificada durante el transcurso de la presente controversia, ésta 

queda sin materia respecto del contenido de información solicitado. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 

procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

VII. Como segundo punto controvertido se analiza lo referente a la 

información solicitada respecto al número de claves catastrales existentes, así 

como los adeudos generados durante el periodo requerido. En ese sentido, la 

entidad pública informó a la solicitante, a través del respectivo anexo, lo 

siguiente:  

 
 
 

En su informe 

AÑO CLAVES ADEUDO 
2005 256,734.00 179,072,987.00 
2006 264,714.00 207,771,317.00 
2007 274,008.00 298,288,238.00 
2008 288,283.00 373,237,632.00 

2009 294,118.00 498,780,000.00 
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justificado la entidad pública proporciona los siguientes datos: 

AÑO CLAVES 
2002 224,783.00 
2003 234077.00 
2004 246,143.00 
2005 256,734.00 
2006 264,714.00 
2007 274,008.00 
2008 288,283.00 
2009 294,118.00 

 

De lo anterior se advierte, que la entidad pública en primera instancia informa 

a la solicitante datos y registros que corresponden a los años 2005 a 2009 

relativos al número de claves catastrales existentes y los adeudos generados. 

Posteriormente vía informe justificado la entidad pública proporciona 

información referente al número de claves catastrales existentes en los años 

2002 a 2009, es decir, aporta información adicional respecto de los años 2002 

a 2004, y cuyos adeudos se deducen del cuadro ilustrativo que se contiene en 

el considerando VI, segundo párrafo, de la presente resolución  y que en su 

oportunidad fue conferido por la entidad pública en su informe justificado. Así 

mismo se advierte, que la entidad pública al momento de rendir su informe 

justificado, se manifiesta respecto de los datos solicitados y no entregados, al 

expresar que la información proporcionada es con la que cuenta disponible en 

sus bases de datos, archivos y documentos. 

 

En base a lo anterior y atendiendo los alcances del contenido de la 

información solicitada, esta Comisión considera que con la respuesta emitida 

en primera instancia y la proporcionada vía informe justificado, la entidad 

pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 

obre en su poder, al poner a su disposición en la modalidad solicitada los 

contenidos de información requeridos. 
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Por tratarse de aspectos similares a los analizados en el considerando VI 

relativo a, si la entidad pública modifica o revoca su resolución, de tal forma 

que el recurso de revisión quede sin materia de estudio, procede el 

sobreseimiento. 

 

Por lo tanto, ya que la cuestión en estudio constituye parcialmente el acto 

impugnado, que lo era la entrega parcial de la información solicitada, y ésta a 

su vez fue modificada durante el transcurso de la presente controversia, ésta 

queda sin materia respecto del contenido de información solicitado. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 

procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

VIII. En lo referente al contenido informativo “tipos de claves catastrales 

existentes del predial urbano”, la entidad pública, tanto en su respuesta como 

en su informe justificado, omitió pronunciarse respecto de los datos 

solicitados.  

 

En ese sentido, esta Comisión se ha pronunciado en distintas resoluciones que 

las entidades públicas se encuentran obligadas a colmar en su totalidad los 

datos requeridos por los solicitantes de información, entendiéndose por ello, 

que al momento de dictar respuesta a una solicitud de información, deberán 

atender todos y cada uno de los datos que el solicitante requiere, se encuentre 

o no se encuentre, exista o no, en su poder la información solicitada, dado que, 

al dejar aspectos informativos sin atender, como lo es el caso que se estudia, 

significaría una negación o limitación a lo solicitado. 
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Ahora, con la finalidad de orientarnos sobre el dato solicitado, esta Comisión 

tuvo a bien investigar y analizar el origen del concepto clave catastral y 

encontró, que de acuerdo a lo establecido por la fracción X del artículo 6º de 

la Ley de Catastro del Estado de Sinaloa, estas claves son asignadas por el 

Instituto Catastral del Estado de Sinaloa a fin de identificar catastralmente 

(inventario, registro, deslinde y valuación) un predio mediante un registro 

alfa-númerico (números y letras). 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario ordenar a la entidad pública, se 

manifieste sobre el particular, para que en caso de existir algún registro, 

archivo, documento o cualquier dato que obre en su poder del cual se pueda 

advertir la información solicitada, deberá conceder su acceso en la modalidad 

que se encuentre soportada la información relativa al tipo de claves catastrales, 

que en su caso existan. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º 

párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y 

cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

IX. En lo referente a los “procedimientos económicos coactivos realizados 

cada año”, la entidad pública en su respuesta, le informa a la solicitante a 

través del anexo respectivo, lo siguiente: (para cuestiones de ilustración se 

vierte la información otorgada): 

 

AÑO PROCEDIMIENTOS 

2005 5652 

2006 18819 

2007 30409 

2008 29658 
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2009 9165 

 

En su informe justificado la entidad pública proporciona los siguientes datos: 

 

AÑO PROCEDIMIENTOS 

2005 5,652 

2006 18,819 

2007 30,409 

2008 29,658 

2009 21,740 

 

Además, la entidad pública argumenta que no cuenta con información de años 

anteriores, derivado de la implantación de un nuevo sistema (electrónico) 

recaudador, el cual solo permite ver la información proporcionada (cuadro 

ilustrativo), debido a la configuración en el software del sistema, y que por lo 

tanto, no es posible proporcionar información de los años anteriores a 2005, 

año en que entró en funcionamiento dicho sistema. 

 

De lo anterior se advierte, que la entidad pública informó a la solicitante el 

total de los procedimientos administrativos de ejecución relacionados con el 

cobro del impuesto predial urbano correspondientes a los años 2005 a 2009. 

Respecto la información referente a los años 1995 a 2004, la entidad pública 

comunica que no cuenta con la información solicitada por no tener datos o 

registros que le permitan conceder las aspectos informativos solicitados de 

dichos periodos, por tanto, se considera que ésta información, no se encuentra 

en poder de la entidad pública a razón de su dicho. 

 

Por lo que, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada, 

esta Comisión considera que con la respuesta emitida en primera instancia y la 
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proporcionada vía informe justificado, la entidad pública colma su obligación 

de conceder acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a 

su disposición en la modalidad solicitada los contenidos de información 

requeridos, con lo cual se le permite cuantificar el dato solicitado, por lo que 

no es necesario hacer un especial pronunciamiento al respecto. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 

procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

X. En lo referente a la variación de valores de los diferentes tipos de claves 

catastrales urbanas en 1995, 2000, 2005 y 2009, la entidad pública en su 

respuesta, le informa a la solicitante a través del anexo respectivo, lo 

siguiente: (para cuestiones de ilustración se vierte la información otorgada): 

 

EJEMPLO DE VARIACIÓN DE CLAVE URBANA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Clav

e 1 

169,547.8

4 

179,630.0

0 

189,472.8

0 

219,885.6

0 

238,392.0

0 

262,204.8

0 

Clav

e 2 

286,107.3

8 

328,337.8

5 

361,027.1

5 

400,342.5

3 

407,248.3

3 

466,411.2

0 

 

En su informe justificado la entidad pública proporciona los siguientes datos: 

EJEMPLO DE VARIACIÓN DE CLAVE URBANA 

CVE.I.P.

U. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 



 27 

032-098-

017 

64,920.0

0 

74,150.0

0 

85,250.0

0 

103,950.0

0 

105,750.0

0 

128,000.0

0 

 

Así mismo, manifiesta a este órgano de autoridad que la información 

proporcionada es con la que se cuenta disponible en sus bases de datos, 

archivos y documentos. 

 

Como se puede apreciar la entidad pública en primera instancia informa la 

variación de valores catastrales que corresponde a dos predios relacionados 

con los años 2004 a 2009. Posteriormente, vía informe justificado la entidad 

pública proporciona información referente a la variación de valores de una 

clave específica de un predio relativa a los años 2004 a 2009, es decir, aporta 

datos adicionales. Así mismo se advierte, que la entidad pública al momento 

de rendir su informe justificado, se manifiesta respecto de los datos solicitados 

y no entregados, al expresar que la información proporcionada es con la que 

cuenta disponible en sus bases de datos, archivos y documentos. 

 

En base a lo anterior y atendiendo los alcances del contenido de la 

información solicitada, esta Comisión considera que con la respuesta emitida 

en primera instancia y la proporcionada vía informe justificado, la entidad 

pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 

obre en su poder, al poner a  disposición del promovente en la modalidad 

solicitada, los contenidos de información requeridos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 

procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 
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XI. Por lo que toca al nombre de los despachos a los que ha recurrido el 

Ayuntamiento de Culiacán para cobrar el predial; cuáles se mantienen 

actualmente; cuántas claves catastrales tienen asignadas; cuánto han logrado 

cobrar cada uno; y, comisión que le paga la comuna, la entidad pública tanto 

en su respuesta como en su informe justificado comunican a la solicitante que 

las únicas autoridades que se encuentran plenamente facultadas para realizar el 

cobro del impuesto predial son el Tesorero Municipal y el Director  de 

Ingresos del H. Ayuntamiento de Culiacán, tal como lo dispone los artículos 

167 y 168 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa (la entidad 

pública transcribe textualmente ambos artículos). 

 

Así las cosas, debe entenderse que la entidad pública informó a la solicitante, 

las únicas autoridades fiscales municipales que se encuentran facultadas para 

iniciar los procedimientos económicos coactivos relacionados con el cobro del 

impuesto predial, cuyo proceso es realizado por un equipo de ejecutores que 

prestan sus servicios y que se encuentran adscritos a la Dirección de Ingresos 

del órgano municipal. 

 

De lo anterior se concluye, que la entidad pública informa, por exclusión, que 

no existen despachos a los que haya recurrido el H. Ayuntamiento de Culiacán 

para cobrar la contribución a que se refiere la solicitante, ya que el ejercicio de 

la función coactiva es exclusiva de las autoridades fiscales municipales, y en 

ese orden de ideas, los demás aspectos informativos solicitados deben tenerse 

por respondidos en el mismo sentido, ya que de no existir el orden principal 

solicitado, por ende, no existe la información accesoria. 

 

En base a lo anterior y atendiendo los alcances del contenido de la 

información solicitada, esta Comisión considera que con la respuesta emitida 
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en primera instancia y la proporcionada vía informe justificado, la entidad 

pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 

obre en su poder, al poner a  disposición de la promovente en la modalidad 

solicitada los contenidos de información requeridos. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 

procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 

 

XII. Por último, lo relativo a la identificación del “tipo de claves que son 

difíciles de cobrar y cuántas son”, la entidad pública en su primera emisión, no 

se manifiesta respecto de lo solicitado. Vía informe justificado comunica a 

esta Comisión, por un lado, que actualmente se tiene un rezago del 47% 

(cuarenta y siete por ciento) en claves catastrales por concepto de cobro 

predial, y por otro, que para el Municipio, todos aquellos contribuyentes que 

no acudan a sus oficinas a tratar de regularizarse (falta de pago), son 

considerados claves difíciles de cobrar, puesto que algunos casos presentan 

varios años de rezago. 

 

De lo anterior se colige, por un lado, que la entidad pública si tiene 

identificadas las claves catastrales clasificadas como difíciles de cobrar, y por 

otro, que las claves que presentan adeudos por concepto de pago del impuesto 

predial representan el 47% (cuarenta y siete por ciento) del total de las claves 

existentes, es decir, la entidad pública proporciona un dato estadístico 

relacionado con los aspectos informativos solicitados. 
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Sin embargo, la solicitante de información requirió conocer un dato 

cuantitativo que no le fue proporcionado, pero que a su vez, puede ser 

deducido del total de la información que para tales efectos le concedió la 

entidad pública, en razón de lo siguiente. 

 

Si bien es cierto, que la promovente solicitó un dato cuantitativo que no le fue 

proporcionado en forma directa por la entidad pública, dicho dato puede ser 

deducido si tomamos en cuenta la información relativa al porcentaje de rezago 

que existe del cobro predial y el total de las claves existentes en el año 2009 

(véase cuadro ilustrativo contenido en el considerando VII, párrafo segundo), 

ya que al conocer que el 47% (cuarenta y siete por ciento) de la claves 

catastrales presentan rezago y que en el año de 2009 existen 294,118 

(doscientos noventa y cuatro mil ciento dieciocho) claves catastrales, solo es 

necesario aplicar una formula matemática para conocer el resultado 

cuantitativo y deducir el dato solicitado. 

 

En base a lo anterior y atendiendo los alcances del contenido de la 

información solicitada, esta Comisión considera que con la respuesta emitida 

en primera instancia y la proporcionada vía informe justificado, la entidad 

pública colma su obligación de conceder acceso a la información pública que 

obre en su poder, al poner a disposición de la promovente en la modalidad 

solicitada los contenidos de información requeridos. 

 

En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción I de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se considera 

procedente sobreseer parcialmente la presente causa, en virtud de que se 

actualiza la hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la 

misma ley. 
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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, 46,47 y 48 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción III 

de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 

MODIFICA la resolución dictada por el H. Ayuntamiento de Culiacán, 

Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VIII de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI, 

se ordena al H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, dar cumplimiento a las 

instrucciones contenidas en el Considerando VIII de la presente resolución, a 

efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido 

por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 

cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya 

realizado para ello. 

 

CUARTO. Otórguese acceso a María del Carmen Murillo Arredondo a la 

información adjuntada a la presente causa por la entidad pública al momento 

de rendir el informe justificado ante esta Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, en la tramitación del recurso que 

se resuelve. La información se hace consistir en 9 (nueve) hojas tamaño carta 

que contienen datos relacionados con los contenidos informativos solicitados 

inicialmente, como lo son información sobre el impuesto predial rústico; así 

como los ingresos recaudados de los años 2002 a 2009; procedimientos 
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económicos coactivos instaurados en los años 2002 a 2009 y un  ejemplo de 

variación de clave catastral rústica. 

 

QUINTO. Notifíquese en el domicilio fijado para tales efectos a María del 

Carmen Murillo Arredondo y por oficio al H. Ayuntamiento de Culiacán, 

Sinaloa.  

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados 

Alfonso Páez Álvarez y José Carlos Álvarez Ortega, en sesión celebrada el 25 

de agosto de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, y el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo, con fundamento en el artículo 15 fracción XI, del propio 

reglamento. 

 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
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momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la resolución de recurso 
de revisión relativo al expediente número 59/09-2, ha sido aprobada por 
UNANIMIDAD, por lo que a partir de este momento se autoriza para firma 
del Director Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a 
derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
 
 VII.- ACUERDO DE ADMISIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN 

RELATIVO AL EXPEDIENTE NÚMERO 60/09-3. 
 
En desahogo del séptimo punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de 
AUTO para admitir a trámite el recurso de revisión número 60/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Por recibido el 

escrito presentado el 21 de agosto de 2009, por Celia Catalina Frank Aguilar  

ante la Oficialía de Partes de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, por medio del cual se presenta 

subsanando las irregularidades advertidas y relativas al requerimiento 

efectuado por esta Comisión por acuerdo de fecha 11 de agosto del presente 

año. 

Que toda vez que la ocursante aclara a esta Comisión la personalidad 

que ostenta en la presente causa en su calidad de representante legal del C. 
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Francisco Javier Rodríguez Pandelli, acreditando su personería a través de una 

carta poder otorgada y suscrita por el solicitante de información primigenio 

celebrada ante dos testigos, procede acordar lo conducente al  escrito 

presentado el día 16 de julio de 2009, por Celia Catalina Frank Aguilar  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 de la respuesta del 10 de julio de 2009, dictada por el H. Ayuntamiento 

de Concordia, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión. 

 

En consecuencia, córrase traslado del presente acuerdo a la entidad 

pública señalada, anexándole copia del recurso promovido por el actor y de las 

constancias que acompaña a su escrito. Con fundamento en los artículos  40 

fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, se establece el plazo de 5 (cinco) días hábiles, que se 

computará a partir del día hábil siguiente al que se reciba este acuerdo, a fin de 

que la autoridad manifieste lo que a su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
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Estado de Sinaloa, por  del  instrucciones Pleno en uso de sus facultades, y 

con fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009.  

                                                                
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la admisión de recurso de 
revisión 60/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo que a partir de 
este momento se autoriza para firma del Director Jurídico Consultivo, y una 
vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
VIII.- ACUERDO PARA DESECHAR  RECURSO DE REVISIÓN POR 
EXTEMPORANEIDAD RELATIVO AL EXPEDIENTE 102/09-3. 
 
En desahogo del octavo punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente 
Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, Lic. 
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Gustavo Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de 
DESECHAR  RECURSO DE REVISIÓN POR EXTEMPORANEIDAD 
de expediente 102/09-3. 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta lo siguiente: 
 
 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Por recibido el 

escrito presentado el día 6 de agosto de 2009 por Alma Trinidad Herrera 

Camacho 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 de la respuesta a presunta solicitud de información dictada 

el 8 de julio de 2009 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos 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 44, 46, 47 y 50 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 

 

Como primera cuestión se advierte que, según el dicho de la 

promovente, con fecha 18 de junio de 2009 presentó a la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos de Sinaloa, solicitud de información a través de la cual 

pretendía acceder a cierta información. 

 

Con fecha 8 de julio del mismo año, la promovente obtuvo respuesta de 

la entidad pública impugnada en el sentido de que no era procedente expedirle 

copia de la información solicitada en virtud de ser información confidencial. 
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Posteriormente con fecha 6 de agosto de 2009 acude ante este órgano de 

autoridad promoviendo el recurso de revisión a que se refiere el artículo 44 de 

la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

En ese sentido, es necesario señalar que el artículo 47 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa establece el plazo de 

10 días hábiles para interponer el recurso de revisión, los cuales empiezan a 

computarse, a partir de la fecha en que surte efectos la notificación de la 

resolución administrativa impugnada o, en su caso, cuando la solicitud de 

información no haya sido atendida dentro de los plazos previstos por la ley de  

la materia, la cual se entiende por negada en términos del artículo 32 de la 

referida ley. 

 

 

Así, haciendo un cómputo de los días transcurridos desde la respuesta 

de fecha 8 de julio de 2009, a la fecha de recepción del recurso de revisión en 

la Oficialía de Partes de esta Comisión el 6 de agosto del año en que se actúa, 

y considerando que los días 20 a 24 y 27 a 31 de julio del presente año fueron 

días inhábiles, advertimos que transcurrieron 11 días hábiles entre una fecha y 

otra. 

 

De lo anterior es posible concluir que el recurso de revisión fue 

presentado en forma extemporánea, ya que éste fue interpuesto fuera del plazo 

a que se refiere el artículo 47 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, al ser promovido sobre el onceavo día hábil. 

 

En vista de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto por el párrafo 

segundo in fine del artículo 50 de la Ley de Acceso a la Información Pública 

del Estado de Sinaloa, resulta fundado y motivado DESECHAR DE PLANO 
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el presente recurso por ser notoriamente improcedente por haber fenecido el 

término legal para su presentación. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de esta 

Comisión. Notifíquese. 

 

Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa en Pleno, por decisión unánime de los 

Comisionados Alfonso Páez Álvarez y José Carlos Álvarez Ortega, en sesión 

celebrada el 25 de agosto de 2009. Firman el C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, 

Secretario Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 

fracción IV del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Sinaloa, y el C. Lic. Gustavo Reyes 

Garzón, Director Jurídico Consultivo, con fundamento en el artículo 15 

fracción XI, del propio reglamento. 

 

Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
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Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de desechar de plano 
recurso de revisión 102/09-3, ha sido aprobada por UNANIMIDAD, por lo 
que a partir de este momento se autoriza para firma del Director Jurídico 
Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las partes en 
litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 

IX.- ACUERDO DE ADMISIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN 

RELATIVOS A LOS EXPEDIENTES NÚMERO 117/09-3, 119/09-2, 

120/09-3, 123/09-3, 126/09-3, 130/09-1, 131/09-2, 132/09-3, 133/09-1, 

134/09-2, 135/09-3, 136/09-1, 137/09-2, 138/09-3, 140/09-2, 142/09-1, 

146/09-1, 147/09-2, 148/09-3,  149/09-1, 153/09-2 , 154/09-3 Y 155/09-1. 

 

En desahogo del noveno punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, solicitó al Director Jurídico Consultivo, 
Lic. Gustavo Reyes Garzón, tuviera a bien exponer al Pleno, el proyecto de 
AUTO para admitir a trámite los recursos de revisión  117/09-3, 119/09-2, 
120/09-3, 123/09-3, 126/09-3, 130/09-1, 131/09-2, 132/09-3, 133/09-1, 
134/09-2, 135/09-3, 136/09-1, 137/09-2, 138/09-3, 140/09-2, 142/09-1, 
146/09-1, 147/09-2, 148/09-3,  149/09-1, 153/09-2 , 154/09-3 Y 155/09-1. 
 
 
En este momento, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
Consultivo, quien en uso de la voz, manifiesta: 
 
Que en este momento se presenta al pleno la admisión de  23 recursos de 
revisión, y debido a que son formatos similares y con la finalidad de no hacer 
repetitiva la lectura de cada uno de ellos, sino solo mencionar a quienes van 
dirigidos así como la fecha y el numero de folio, se propone al pleno dispensar 
la lectura completa. 
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En consecuencia de este comentario los dos comisionados aprueban por 
UNANIMIDAD dar lectura a solo uno de ellos, y solo se mencionen los datos 
que identifican a cada uno de los recursos de revisión subsecuentes, con la 
consideración de que se integren en su totalidad al acta de la sesión.  
 
Posterior a esto el Director Jurídico Consultivo, en uso de la voz, manifiesta: 
 

 

No. DE EXPEDIENTE: 117/09-3 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001109 recibido el 7 de agosto de 

2009 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 respuesta del 6 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría General 

de Gobierno, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 
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que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

No. DE EXPEDIENTE: 119/09-2 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001209 recibido el 10 de agosto de 

2009 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 respuesta del 10 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 
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En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

                                                            No. DE EXPEDIENTE: 

120/09-3 

 

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001309 recibido el 11 de agosto de 

2009 vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-

SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
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Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en 

contra de respuesta del 5 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de 

El Fuerte, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 
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No. DE EXPEDIENTE: 123/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001409 recibido el 11 de agosto de 

2009 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 respuesta del 7 de agosto de 2009 dictada por el Consejo Estatal 

Electoral de Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

  

No. DE EXPEDIENTE: 126/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001509 recibido el 13 de agosto de 

2009 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 respuesta del 12 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 

solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 
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fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 
 

No. DE EXPEDIENTE: 130/09-1 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio PF000000109 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 

por la falta de respuesta a solicitud de información presentada ante la entidad 

pública H. Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, el 16 de julio de 2009. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 
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Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico Consultivo de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 
fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 
 
 

No. DE EXPEDIENTE: 131/09-2 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio PF000000209 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 



 48 

por la falta de respuesta a solicitud de información presentada ante la entidad 

pública Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa, el 16 de julio de 2009. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 
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No. DE EXPEDIENTE: 132/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001609 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 respuesta del 13 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 

Educación Pública y Cultura del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 

solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  
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Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 133/09-1 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001709 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 respuesta del 14 de agosto de 2009 dictada por el Instituto 

Sinaloense de Infraestructura Física Educativa del Gobierno del Estado de 

Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 



 51 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 134/09-2 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001809 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 respuesta del 17 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Angostura, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 
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para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 135/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000001909 recibido el 17 de agosto de 
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2009 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 respuesta del 17 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 

solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 136/09-1 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002109 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 respuesta del 17 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 

solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

  No. DE EXPEDIENTE: 137/09-2 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002209 recibido el 11 de agosto de 

2009 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 respuesta del 11 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 
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promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 138/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002009 recibido el 17 de agosto de 

2009 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 respuesta del 17 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 
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Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una 

solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 
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No. DE EXPEDIENTE: 140/09-2 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002309 recibido el 18 de agosto de 

2009 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 respuesta del 17 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de El Fuerte, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  
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Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 142/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002409 recibido el 20 de agosto de 

2009 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 respuesta del 14 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Salvador Alvarado, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 
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que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 146/09-1 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002509 recibido el 22 de agosto de 

2009 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 respuesta del 21 de agosto de 2009 dictada por la Secretaría de 

Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a una solicitud 

de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 
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para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 147/09-2 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002609 recibido el 22 de agosto de 

2009 vía sistema electrónico de solicitudes de información (INFOMEX-
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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 respuesta del 20 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 
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Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 148/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002709 recibido el 22 de agosto de 

2009 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 respuesta del 20 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 

 

No. DE EXPEDIENTE: 149/09-1 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio RR000002809 recibido el 22 de agosto de 

2009 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 respuesta del 20 de agosto de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento 

de Guasave, Sinaloa, a una solicitud de información. 

 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión Estatal 

para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ADMITE a 

trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 
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En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 
No. DE EXPEDIENTE: 153/09-2 

  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio PF000000509 recibido el 20 de agosto de 

2009 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 

por la falta de respuesta a solicitud de información presentada ante la entidad 

pública H. Ayuntamiento de Cosalá, Sinaloa, el 17 de julio de 2009. 
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De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 
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No. DE EXPEDIENTE: 154/09-3 
  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio PF000000309 recibido el 18 de agosto de 

2009 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 

por la falta de respuesta a solicitud de información presentada ante la entidad 

pública H. Ayuntamiento de Concordia, Sinaloa, el 17 de julio de 2009. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 

 

Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  
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Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 
No. DE EXPEDIENTE: 155/09-1 

  

Culiacán Rosales, Sinaloa, a 25 de agosto de 2009. Se da cuenta del 

escrito identificado bajo el folio PF000000409 recibido el 18 de agosto de 

2009 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 

por la falta de respuesta a solicitud de información presentada ante la entidad 

pública H. Ayuntamiento de Badiraguato, Sinaloa, el 17 de julio de 2009. 

 

De conformidad con lo dispuesto por los artículos 32 y 44 de la Ley 

de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, esta Comisión 

Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 

ADMITE a trámite el presente Recurso de Revisión vía electrónica. 

 

En consecuencia, por la misma vía, córrase traslado del presente 

acuerdo a la entidad pública señalada, anexándole copia del recurso 

promovido por el actor y demás constancias que acompaña a su escrito. Con 

fundamento en los artículos 40 fracción II y 46 párrafo segundo de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se establece el plazo 

de 5 (cinco) días hábiles, que se computarán a partir del día hábil siguiente al 

que se reciba el presente acuerdo, a fin de que la autoridad manifieste lo que a 

su derecho corresponda. 
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Se ordena publicar el presente acuerdo en la página de internet de la 

Comisión, así como por lista de estrados de la Oficialía de Partes de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa.  

 

Así lo acordó el Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

Consultivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, por instrucciones del Pleno en uso de sus facultades, y con 

fundamento en el artículo 15 fracción XII del Reglamento Interno de la 

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, según acuerdo tomado en sesión de Pleno de 25 de agosto de 2009. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, y en uso de la voz pregunta al C. 
Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna 
observación, sírvase emitir su voto respecto de la propuesta que hace el 
Director Jurídico Consultivo”, y el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso 
Páez Álvarez en uso de la voz y sin ninguna observación al respecto dice: 
“estoy por la afirmativa de dicha propuesta”. 
 
Una vez recogido el voto del C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz le solicita al C. 
Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega que emita su voto, por lo que 
en uso de la voz se le pregunta: “¿está usted por la afirmativa o por la negativa 
de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: “sin 
ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”, por lo que en este 
momento, el C. Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la 
votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a 
esta honorable asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico 
Consultivo, Lic. Gustavo Reyes Garzón, respecto de la admisión de recursos 
de revisión 117/09-3, 119/09-2, 120/09-3, 123/09-3, 126/09-3, 130/09-1, 
131/09-2, 132/09-3, 133/09-1, 134/09-2, 135/09-3, 136/09-1, 137/09-2, 
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138/09-3, 140/09-2, 142/09-1, 146/09-1, 147/09-2, 148/09-3,  149/09-1, 
153/09-2 , 154/09-3 Y 155/09-1,  han sido aprobados por UNANIMIDAD, 
por lo que a partir de este momento se autoriza para firma del Director 
Jurídico Consultivo, y una vez firmada se notificará conforme a derecho a las 
partes en litigio. 
 
Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
X.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo del onceavo punto del orden del día, el C. Comisionado 
Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez manifiesta que  tiene un punto general 
que  tratar,  que consiste en dar lectura a una carta que le hace llegar el 
director de editorial  Noroeste Culiacán que solicita se le de lectura en pleno y 
que se incluya en el acta de la sesión. Por lo que en ese momento solicita  al 
secretario ejecutivo que al terminar la lectura de la misma, se agregue integra 
al acta de sesión del día de hoy, buscando la manera más idónea para que se 
integre el documento. 
Misma que se integra a continuación: 
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Acto seguido, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, le 
cede el uso de la voz al C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario Ejecutivo, 
quien en uso de la voz, manifiesta  que con el permiso de los comisionados en 
pleno se presenta  a su consideración una propuesta de punto de acuerdo el 
cual consiste en lo siguiente: 
 
 
Con la entrada en operación del sistema electrónico de solicitudes de 
información y procedimientos de revisión (INFOMEX-SINALOA), se ha 
visto incrementado en forma exponencial el ejercicio del derecho de acceso a 
la información pública en Sinaloa. 
En lo que toca a recursos de revisión, el sistema ha recibido 33 (treinta y tres) 
impugnaciones en ese sentido, en el periodo que corre del 16 de julio al 24 de 
agosto de 2009. 
Los recursos de revisión recibidos por esta Comisión deben de ser resueltos en 
un plazo máximo de 20 (veinte) días hábiles en términos de lo dispuesto por el 
artículo 45 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
Por tanto, es necesario que esta Comisión implemente acciones procesales que 
le permitan sustanciar y proveer, en forma pronta, expedita y oportuna, y 
dentro de los plazos que establece la ley de la materia, lo necesario para la 
apropiada resolución de los recursos promovidos. 
Por tal razón, se considera apropiado reforzar las atribuciones que desempeña 
la Secretaría Ejecutiva de esta Comisión a efecto de que, en lo sucesivo, 
admita a trámite en forma directa los recursos de revisión recibidos por la 
Oficialía de Partes de esta Comisión y los recibidos vía sistema electrónico 
“INFOMEX-SINALOA” con la finalidad de enderezar el trámite en el menor 
tiempo posible y así lograr que la Dirección Jurídica Consultiva pueda integrar 
con mayor tiempo, dentro del plazo legal, el expediente necesario para el 
análisis y estudio de cada controversia en particular. En virtud de lo anterior, 
se propone lo siguiente: 
 
“ACUERDO UNICO. El presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa y el Secretario Ejecutivo, en forma 
indistinta, tendrán la facultad de admitir directamente a trámite los recursos de 
revisión promovidos ante ésta, vía escrita o vía sistema electrónico 
(INFOMEX-SINALOA). En el mismo sentido, podrán prevenir al recurrente 
sobre errores u omisiones de forma de los que, en su caso, adolezca el recurso 
de revisión promovido. Para tales efectos, deberán conceder al recurrente un 
plazo de 5 (cinco) días hábiles para que subsane las irregularidades advertidas, 
al término del cual, y de no solventarse éstas, mandará las constancias al Pleno 
de la Comisión para su desechamiento de plano. El Secretario Ejecutivo, en su 
oportunidad, deberá informar al Pleno de la Comisión todos los asuntos  




