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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 205 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 12:00 horas del día jueves 27 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 extraordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el 
Secretario Ejecutivo de esta Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, el C. Lic. Ricardo Madrid 
Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 
II. Declaración de quórum;  
 
III. Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del martes 25 

de agosto de 2009;  
  
IV. Presentación del Informe financiero correspondiente al mes de 

Junio de 2009;  
 
V. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 60/09-3; 
 
VI.     Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 

71/09-2; 
 
VII.       Clausura de la sesión.  
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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 205. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 204. 
 
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 25 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 204. 
 
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.  
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IV.- PRESENTACIÓN DEL INFORME FINANCIERO 
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 junio 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 junio de 2009.  
 
 
V.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 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: 
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VISTO para resolver los expedientes número 60/09-3 integrado por la 

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

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado por la C. Celia 

Catalina Frank Aguilar, en su carácter de representante legal del C. Francisco 

Javier Rodríguez Pandelli, en contra de la respuesta a solicitud de información 

de fecha 10 de julio de 2009 dictada por el H. Ayuntamiento de Concordia, 

Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 19 de junio de 2009, el solicitante presentó ante el H. Ayuntamiento 

de Concordia, solicitud de información para obtener los datos siguientes: 

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

durante los años 2007 y 2008 del Ayuntamiento. 

 

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 de fecha 10 de julio de 2009 la entidad pública comunicó a 

la solicitante respuesta a la solicitud promovida;  

 

3. Que el 16 de julio de 2009, el solicitante a través de su representante legal 

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;  

 

4. Que con fecha 11 de agosto de 2009 la Comisión requirió a la promovente 

subsanará ciertas irregularidades de forma advertidas en su escrito inicial; 
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5. Que el 21 de agosto de 2009, la promovente atendió el requerimiento 

efectuado y solventó las irregularidades advertidas; 

 

6. Que el 25 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. 

 

7. Que el 26 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 37 párrafo primero, 40 

fracciones 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 quien se dice afectado por la respuesta a la solicitud de 

información dictada por el H. Ayuntamiento de Concordia.   

 

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 

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.  
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III. Que la promovente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta 

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

resolución. 

 

Una vez admitido el citado medio de impugnación, se le requirió a la entidad 

pública la rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 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 26 de agosto del año en que se actúa, se advierte que el H. 

Ayuntamiento de Concordia modificó su respuesta, haciendo acompañar al 

mismo información adicional referente al contenido de la citada solicitud. 

 

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

proporcionó parcialmente información a los promoventes, y una vez admitido 

el medio de impugnación que se resuelve, a través del informe justificado, 

modificó su respuesta en favor del solicitante, en el sentido de allegar 

documentación adicional relativa a la información solicitada. 

 

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 
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servicios durante los años 2007 y 2008 al Ayuntamiento. 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 el solicitante requirió de la entidad pública, acceder a 

información relativa a proveedores que suministraron 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 5 (cinco) 

hojas tamaño carta que contiene información referente a los aspectos 

informativos solicitados relativa a los años 2007 y 2008 en las que se describe 

en forma pormenorizada el nombre, domicilio, ciudad y registro federal de 

contribuyentes de cada uno de los proveedores listados. Respecto los números 

de teléfonos solicitados, la entidad pública no hace manifestación alguna, 

tanto en su respuesta como en su informe justificado. Además, cabe señalar 

que la entidad pública no hace distinción sí los domicilios proporcionados, 

relativos a personas físicas, son o no de carácter particular, por lo que para 

efectos de la presente resolución, esta Comisión los considerará como 

particulares, por las siguientes argumentaciones. 

 

Se colige pues, que la entidad pública otorga acceso, en forma parcial, 

mediante la información provista, a los aspectos informativos solicitados por 

los promoventes, 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  y los registros federales de 

contribuyentes. 

 

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 
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fracciones VII 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, y tomando en cuenta que la entidad pública entregó en 

su oportunidad la información solicitada, incluyendo contenidos informativos 

de carácter personal clasificados como confidenciales, los cuales se 

encuentran protegidos por el derecho fundamental a la privacidad, en términos 

de lo dispuesto por las fracciones VI y VII del artículo 40 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena a la entidad pública 

a que en lo sucesivo, se abstenga de proporcionar información de carácter 

confidencial a personas ajenas a su titularidad, a efecto, de garantizar la debida 

protección de los datos personales que se encuentren en su poder. 

 

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 

vertidos a través de su informe justificado, previamente obtuvo 
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consentimiento de cada una de las partes para otorgar publicidad de sus datos 

personales, esta Comisión en ejercicio de sus funciones 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 

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. Ahora, 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 2007 y 2008, la entidad no satisface en su 

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

oportunidad le fue solicitada, ya que tanto en su respuesta como en su informe 

justificado, la entidad pública no se manifiesta respecto el dato solicitado de 

los teléfonos de los proveedores a los que la solicitante de información 

requirió su acceso. 

 

En ese sentido, esta Comisión se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, 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, deben 

atender todos y cada uno de los datos que los solicitantes de información les 

requieran, exista o no en su poder la información solicitada, dado que, al dejar 
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aspectos informativos sin atender, como lo es el caso concreto que se analiza, 

significaría una negación o limitación a lo solicitado. 

 

En ese orden de ideas, resulta necesario instruir 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 a los números telefónicos 

de los proveedores a que hace referencia en la información proporcionada, 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. 

 

Con la finalidad de garantizar la debida protección de datos personales a que 

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

entidad pública no deberá proporcionar al solicitante de información, los 

números telefónicos particulares de los proveedores a que se refieren las 

relaciones documentales previamente otorgadas, ya que en términos la 

fracción VIII del artículo 22 Bis de la ley antes citada, los números telefónicos 

particulares son datos personales que quedan sujetos a clasificación como 

información confidencial.  

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el recurso de revisión promovido, en términos de 

lo dispuesto por los artículos 40 fracciones II, 44, 45, 46, 47 y 48 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 



 12 

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. Ayuntamiento de 

Concordia, 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. Ayuntamiento de Concordia, dar cumplimiento a las 

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

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

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

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

realizado para ello. 

 

CUARTO. Otórguese acceso a los promoventes, mediante versión pública, a 

la información que el H. Ayuntamiento de Concordia 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 5 (cinco) hojas tamaño 

carta que contienen datos relacionados con los aspectos informativos 

solicitados a la entidad pública. 

 

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

Catalina Frank Aguilar, en su carácter de representante legal del C. Francisco 

Javier Rodríguez Pandelli y por oficio al H. Ayuntamiento de Concordia. 

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

el 27 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 recurso de revisión  expedientes número 60/09-3 
y una vez conocida por el Pleno de la Comisión, en uso de las facultades que 
me otorga la Ley y el artículo 13 fracción I del Reglamento Interior de la 
Comisión, someto ante este honorable Pleno la anterior propuesta.” 
 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento 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 la RESOLUCIÓN, de 
recurso de revisión de expediente número 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. 
 
 
 
VI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 71/09-2. 
 
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 71/09-2, integrado por la 

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

Sinaloa, con motivo del recurso de revisión presentado por la C. Celia 

Catalina Frank Aguilar en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 23 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 siguientes datos:  

 

“Me permito solicitar la siguiente información de acuerdo al análisis de las 
cuentas públicas del segundo semestre del año 2007 del H. Congreso del 
Estado presentadas por la Comisión de Fiscalización. 
 

1. Solicito relación analítica de pagos efectuados por un importe de 
$60,901.50, los cuales se ampararon con documentación comprobatoria 
que no reunían requisitos fiscales, según el punto 6.1 de la página 2 de 
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7, de la valoración a respuestas de observaciones de auditoría 
practicada, detallando lo siguiente: 
 

• Número y fecha de póliza 
• Número de cheque y banco al que corresponde 
• Importe del cheque 
• Número, fecha e importe de los comprobantes pagados 
• Nombre del proveedor y conceptos de pago 
• Causas del rechazo efectuado por los auditores 

 
2. Solicito relación de proveedores de material de oficina e impresión, que 

tienen autorizada línea de crédito al H. Congreso del Estado, según 
punto 6.2 de la página 2 de 7, de la valoración a respuestas de 
observaciones de auditoría practicada. 
 

3. Solicito relación analítica de pagos a proveedores por un importe de 
$33,156.34, según el punto 6.2 de la página 2 de 7, de la valoración a 
respuestas de observaciones de autoría practicada, que contenga lo 
siguiente: 
 

• Número de factura pagada 
• Fecha de factura 
• Nombre de proveedor 
• Importe pagado 
• Fecha de pago 
• Concepto de pago  

 
4. Existen contradicciones de la Autoría Superior del Estado según lo 

declarado en el punto 9.3 de la página 4 de 7, de la valoración a 
respuestas de observaciones de auditoría practicada, ya que: 

 
Por un lado menciona que: “NO SE LOCALIZARON FÍSICAMENTE 12 
ACTIVOS” 
 
Y por el otro lado recomienda “POR SUS CONDICIONES DE DESUSO 
PROCEDE QUE SE REALICE LA BAJA DE LOS BIENES 
OBSERVADOS”   
 
Por lo anterior, solicito relación analítica de los ocho activos fijos que según el 
Congreso del Estado se dieron de baja, SIN HABER SIDO LOCALIZADOS, 
detallando lo siguiente: 
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• Número de inventario 
• Descripción del activo fijo 
• Marca y número de serie 
• Fecha de compra 
• Número y fecha de factura 
• Proveedor 

 
5. En virtud de que se observó en el punto 13.1 de la página 5 de 7, de la 

valoración a respuestas de observaciones de auditoría practicada, que 
las tarjetas en las que checa el personal la hora de entrada y salida, no 
señalan el área en que se encuentran asignados, solicito relación 
analítica del personal del H. Congreso, que detalle lo siguiente: 

 
• Nombre del empleado 
• Puesto 
• Área a la que se encuentra asignado 
• Fecha del Ingreso 
• Sueldo mensual neto 

 
6. Informe preliminar de revisión efectuada a los registros contables y 

documentación comprobatoria del H. Congreso del Estado, por el 
periodo comprendido del 1 de Enero al 30 de Junio del 2008. 
 

7. Pliego de observaciones y recomendaciones de revisión efectuada según 
el punto anterior. 
 

8. Relación analítica de inversión pública directa efectuada por el 
Congreso del Estado, por $2,305,000.00, según página 33 y 40 del 
documento presupuestal de la cuenta pública 2008 (Primer Semestre). 
 

9. Relación analítica de subsidios y transferencias efectuadas por el 
Congreso del Estado por $6,451,242.00, según página 40 del 
documento presupuestal de la cuenta pública del 2008 (Primer 
Semestre). 

10. Relaciones analíticas por sub-cuentas de: servicios personales, 
materiales y suministros y servicios generales, del Congreso del Estado 
y de la Contaduría Mayor de Hacienda, por la cantidad de 
$52,221,851.00 (pág.40).” 
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2. Que por oficio sin número del 7 de julio 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, sin obtener ulterior respuesta;  

 

3. Que el 17 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;  

 

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 24 de agosto de 2009 la entidad pública rindió 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 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 quien se dice afectada por la falta de respuesta a una 

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 

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 en el presente caso, los datos solicitados mediante el procedimiento 

legal de acceso a la información pública vigente en el Estado, están vinculados 

con la entrega de recurso público a personas físicas o morales, con el 

directorio de servidores públicos, registros contables, documentación 

comprobatoria, auditorías, inversión pública, subsidios y transferencias 

presupuestales, con relación a los ejercicios presupuestales de 2007 y 2008 de 

la entidad pública impugnada.  

 

IV. De constancias se advierte que la entidad pública conculcó en perjuicio de 

los promoventes el derecho de acceso a la información pública ejercido, al no 

otorgar respuesta a su solicitud de información dentro de los plazos que para 

tales efectos establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa. 

 

Es de mencionarse, que el derecho de acceso a la información se inscribe en el 

Estado de Sinaloa, así como en el resto del país, como un derecho 

fundamental direccionado a que las personas puedan saber y acceder a la 

información que se encuentre en poder de nuestras instituciones públicas con 

los firmes objetivos democráticos de mejorar los niveles de participación 

ciudadana en la toma de decisiones y la evaluación de las políticas públicas, 

así como el de garantizar los principios de publicidad de los actos y la 

rendición de cuentas del Estado. 

 

Por otro lado, la entidad pública al rendir su informe justificado se manifestó 

sobre la información solicitada y comunica que no se encontró información 
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contable en los términos requeridos, correspondientes al análisis de las cuentas 

públicas del segundo semestre del año 2007. 

 

Así mismo, manifiesta que con motivo de la creación de la Auditoría Superior 

del Estado, según el decreto número 119, publicado en el periódico oficial 49, 

sección segunda, de fecha 23 de abril de 2008, se llevó a cabo la conformación 

de la Comisión de Fiscalización, y que por ello, se deduce que durante el año 

2007 no existía dicha comisión, por lo que ésta no pudo haber presentado 

análisis contables sobre la Cuenta Pública del segundo semestre de 2007. 

 

Sin embargo, de la solicitud de información se advierte, que no toda la 

información solicitada correspondía al segundo semestre de 2007, sino que 

además, existen aspectos informativos requeridos por los solicitantes respecto 

del primer semestre del año 2008, es decir, del 1º de enero al 30 de junio de 

ese mismo año, periodo al que la entidad pública no se manifestó, en ningún 

momento procesal, sobre la existencia de la información solicitada. 

 

En ese sentido, esta Comisión se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, 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, deben 

atender todos y cada uno de los datos que los solicitantes de información les 

requieran, exista o no en su poder la información solicitada, dado que, al dejar 

aspectos informativos sin atender, como lo es el caso concreto que se analiza, 

significaría una negación o limitación a lo solicitado. 

 

Así, si la promovente requirió conocer aspectos informativos relacionados con  

la entrega de recurso público a personas físicas o morales, con el directorio de 

servidores públicos, registros contables, documentación comprobatoria, 
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auditorías, inversión pública, subsidios y transferencias presupuestales, con 

relación a los ejercicios fiscales de 2007 y 2008 de la entidad pública 

impugnada, y advirtiendo que mucha de la información solicitada guarda 

estrecha relación con la denominada información mínima de oficio a que se 

refiere el artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 

de Sinaloa, la entidad pública debe proceder a su entrega, en la modalidad que 

se encuentre, por virtud de la naturaleza propia o carácter público de la 

información.  

 

En ese sentido, resulta necesario ordenar a la entidad pública restituya a la 

promovente el derecho de acceso a la información pública conculcado, 

concediendo el acceso a la información solicitada, comunicando, en su caso, la 

existencia de registros, archivos, documentos o cualquier otro dato que obre 

en su poder del cual se pueda advertir los aspectos informativos requeridos y 

descritos en el resultando primero de la presente resolución. 

 

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, disposiciones legales 

que permiten acceder, a cualquier persona, a la información que se encuentre 

en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio ordenamiento 

legal. 

 

Por lo expuesto y fundado se resuelve: 

 

PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

dispuesto por los artículos 32, 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso 

a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
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SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 y 52 

fracción III de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se MODIFICA la resolución del Congreso del Estado, por los 

argumentos vertidos en el considerando IV 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 IV de la presente resolución, a 

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

por la recurrente respecto de la información contenida en la solicitud de 

información a que se refiere el resultando primero de la presente resolución. 

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 la promovente al informe justificado que en su  

oportunidad rindió el H. Congreso del Estado de Sinaloa en la tramitación del 

expediente que se resuelve. La información se hace consistir en 2 (dos) hojas 

tamaño carta que contienen datos relacionados con los aspectos informativos 

solicitados a la entidad pública. 

 

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

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

Cúmplase.   

 

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

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

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

el 27 de agosto de 2009. Firman el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 

Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 
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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 
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 71/09-2, 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. 
 
 
 




