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ACTA DE LA SESION DE PLENO NÚMERO 208 
 

 
En la ciudad de Culiacán, siendo las 17:00 horas del día martes 8 de 
septiembre 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 extraordinaria del 

viernes 4 de septiembre de 2009;  
  
IV. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 120/09-3;  
 
V. Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente 123/09-3; 
 
VI.   Resolución de Recurso de Revisión relativo al expediente número 

126/09-3; 
 
VII.   Informe por parte de la Secretaría Ejecutiva de recursos de revisión 

admitidos;  
 
VIII. 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 
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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 208. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE 
PLENO NÚMERO 207. 
 
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 4 de 
Septiembre 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 207. 
 
Una vez que los señores Comisionados determinaron por UNANIMIDAD 
dispensar la lectura de la misma, se aprueba todo su contenido y se procede a 
firmarla por los señores Comisionados para que sea publicada en la página de 
Internet de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, www.ceaipes.org.mx.  
 
 
IV.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE  120/09-3.      
 
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 el expediente número 120/09-3, integrado por la 

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

Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en 

contra de la respuesta dictada por el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa a 

la solicitud de información folio 00013509; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 16 de julio de 2009 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento 

de El Fuerte, Sinaloa, solicitud de información vía electrónica folio 00013509, 

para obtener lo siguiente:  

 

“ingresos totales y egresos totales por concepto del municipio del 

fuerte del año 1980 al año 2008”(sic). 

 

2. Que el 5 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  

 

3. Que el 11 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00001309 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 28 de agosto de 2009, la entidad pública rindió el informe justificado 

requerido; y, 
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CONSIDERANDO 

 

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

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

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

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa.   

 

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

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

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

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

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 

 

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

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

julio de 2008. 

 

III. Que el H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa en el mes de mayo de 2009, 

celebró con este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que el promovente presentó recurso de revisión en contra de la respuesta 

otorgada a la solicitud de información descrita en el resultando número uno de 
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la presente resolución, al no estar de acuerdo con la entidad pública, ya que 

ésta consideró la información requerida como confidencial. 

 

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 recibido éste vía electrónica, el H. 

Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa modificó su respuesta, en el sentido de 

proporcionar datos referentes a los contenidos de información solicitados, 

haciendo acompañar al mismo, registros de ingresos y egresos totales relativos 

a los años 2005 a 2008, no así de los demás periodos solicitados, ya que según 

su dicho, es información que no se encuentra registrada en su sistema 

contable, así como tampoco, se encontraron copias simples en los archivos de 

esa municipalidad que les permitan advertir la información referente a los 

años 1980 a 2004. 

 

En forma ilustrativa se vacía la información proporcionada por la entidad 

pública: 

 

Ingresos y Egresos del Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa 

Año Ingresos Egresos 

2005 113´692,914.21 119´328,384.55 

2006 125´598,508.10 137´287,638.97 

2007 143´030,517.86 149´013,812.90 

2008 170´310,634.87 182´677,865.29 

 

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

pública no satisfizo la solicitud de información de la promovente, al 

considerarla como confidencial, una vez admitido el presente medio de 
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impugnación, y a través del informe justificado, modificó su respuesta en 

favor de la promovente, en el sentido de allegar registros relativos a la 

información solicitada. 

 

En ese orden de ideas, se tiene que la entidad pública pone a disposición de la 

promovente la información que obra en su poder, atendiendo 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. 

 

VI. En forma preliminar cabe señalar que la información solicitada, en 

términos de lo establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa, es pública en razón de su propia naturaleza, ya que la 

misma guarda estrecha relación con la información minina oficiosa a que se 

refiere el inciso k) de la fracción I del artículo 9º de la ley antes citada, por ser 

información que debe estar contenida en los balances generales y estados 

financieros de la entidad pública, incluso, en la información anual de 

actividades a que se refiere el propio inciso l), misma fracción y numeral.  

 

En virtud de lo anterior, y atendiendo los alcances del contenido de la 

información solicitada, esta Comisión considera que con la modificación de la 

respuesta emitida, 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, cumpliendo así, las exigencias previstas en los 

artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, 
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tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa. 

 

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 

acto o resolución impugnada, 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 el acto impugnado, que 

lo fue la respuesta a la solicitud de información, misma que fue modificada 

durante el transcurso de la presente controversia, ésta queda sin materia 

respecto de los contenidos de información solicitados. 

 

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 la presente causa, en virtud de que se actualiza la 

hipótesis normativa prevista en la fracción II del artículo 51 de la misma ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
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PRIMERO. Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 51 fracción II 

y 52 fracción I de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa, se SOBRESEE el presente recurso de revisión promovido en contra 

del H. Ayuntamiento de El Fuerte, Sinaloa por los argumentos vertidos en el 

considerando IV, V y VI de la presente resolución. 

 

TERCERO. Otórguese acceso vía electrónica al recurrente a la información 

remitida 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. La información se hace consistir en 4 (cuatro) 

hojas tamaño carta que contienen los registros relacionados con el total de 

ingresos y egresos de la entidad pública correspondientes a los años 2005 a 

2008. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento 

de El Fuerte, Sinaloa.  

 

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

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

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

el 8 de septiembre 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 Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 
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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  expediente número 120/09-3 
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: 
 
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 120/09-3 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
 
V.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL 
EXPEDIENTE 123/09-3. 
 
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:  
 
 
VISTO para resolver el expediente número 123/09-3, integrado por la 

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

Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en 

contra de la respuesta dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa a la 

solicitud de información folio 00038109; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 29 de julio de 2009 el promovente presentó ante el Consejo Estatal 

Electoral, solicitud de información vía electrónica folio 00038109, para 

obtener lo siguiente:  

 

“resultados para gobernador, diputados y presidentes municipales por 

municipio y distrito, incluyendo resultados completos por sección y 

localidad de las dos últimas elecciones presentadas en el estado” 

 

2. Que el 7 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 11 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00001409 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 2 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte del 

Consejo Estatal Electoral de Sinaloa.   

 

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

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

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

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

personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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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 el Consejo Estatal Electoral con fecha 9 de junio de 2009, celebró 

ante este órgano de autoridad convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

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

atender los argumentos vertidos por la entidad pública relativas a la falta de 

requisitos de procedibilidad al momento de admitir a trámite el medio de 

impugnación que nos ocupa. 

 

En efecto, tal y como lo argumenta la entidad pública en su informe 

justificado, el acuse de recibo del recurso de revisión, emitido en forma 

automatizada por el sistema electrónico INFOMEX-SINALOA, adolece de 

ciertos requisitos de procedibilidad que establece el artículo 48 de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo son, en este 

caso en particular, el relativo al nombre de la entidad pública (impugnada) y la 

autoridad responsable del mismo (acto impugnado), tal como lo refieren sus 

fracciones II y V. 

 

Dicha situación de igual manera fue advertida por esta Comisión al momento 

que fue recibido el recurso de revisión vía electrónica, sin embargo, toda vez 

que fueron analizadas dichas constancias, se concluyó que la falta de los 

citados requisitos de procedibilidad, no se debía a cuestiones imputables al 
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recurrente, sino al sistema electrónico que administra al INFOMEX-

SINALOA. 

 

Cabe manifestar, que el sistema por sí solo automatiza ciertos espacios que 

deben ser requisitados, pero al momento que el recurrente promovió su 

recurso de revisión, el sistema cruzó de manera incorrecta los datos que hacen 

referencia al nombre de la entidad pública impugnada, así como el de la 

autoridad responsable del acto, requisiciones que técnicamente no pueden ser 

imputables al promovente, sino a esta autoridad, ya que es la que administra el 

sistema electrónico. 

 

En ese sentido, este órgano de autoridad determinó dar trámite al medio de 

impugnación accionado ya que se valoró, que de las constancias electrónicas 

que emite el mismo sistema INFOMEX-SINALOA se desprendía, que el 

recurso, fue promovido en contra de respuesta dictada a solicitud de 

información electrónica folio 00038109 atendida en su oportunidad por el 

Consejo Estatal Electoral, cuyo folio, coincide con el que se encuentra 

contenido en el acuse recibo del respectivo recurso de revisión número 

RR00001409. 

 

Por otro lado, es preciso asentar que del análisis integral del formato inicial y 

de sus anexos, se desprende el motivo o causa por el que el 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 relacionado con uno de los objetivos que persigue la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que es el de 

publicidad de los actos del Estado a que se refiere la fracción III del artículo 6º 

de la ley antes citada. 
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En ese sentido, en diversas ocasiones, esta Comisión ha determinado que los 

recursos de revisión que sean promovidos ante esta instancia, 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 

el recurrente exprese o explique el motivo de su disenso, del que se 

desprenden los presuntos actos de irregularidad, para tener el deber de estudiar 

el fondo del asunto. 

 

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

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

documentales se desprenden los motivos de discordia 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. 

 

Sentado lo anterior, pasaremos al análisis de la presente controversia. 

  

V. Que en atención a la solicitud de información electrónica folio 00038109, 

la entidad pública emitió respuesta en términos de lo establecido por el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa al poner a disposición del solicitante la información requerida en la 

modalidad solicitada, otorgando acceso a registros relacionados con los 

resultados de los Procesos Electorales Locales en Sinaloa de los años 2004 y 

2007. 
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Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

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

su solicitud de información al haberle limitado la información solicitada. 

 

Al respecto, la entidad pública hace valer sus argumentaciones en el sentido 

de que intentó remitir a la solicitante la información requerida, no siendo esto 

posible debido a que la capacidad de transferencia con que cuenta el sistema 

INFOMEX-SINALOA para adjuntar un archivo –vía respuesta- es menor al 

del archivo que en su oportunidad se pretendía enviar, ya que el sistema sólo 

permite adjuntar un archivo de tamaño menor a los 3 Mb (tres megabytes), lo 

que representa una causa técnica totalmente ajena a la entidad pública. 

 

Además, sigue manifestando, que inmediatamente después de dar respuesta a 

la solicitud en la que técnicamente no se logró enviar completa la información 

solicitada, colocó en su página oficial de internet www.cee-sinaloa.org.mx la 

información requerida, para que por esa misma vía electrónica el solicitante 

pudiera acceder a ella, específicamente, en el vínculo http://www.cee-

sinaloa.org.mx/pagina.php?m_id=119. Así mismo, la entidad pública 

comunicó al solicitante la disponibilidad de la información, directamente en 

las oficinas que ocupa el Consejo Estatal Electoral. 

 

VI. Visto lo anterior, en forma primigenia, esta Comisión asiente que la 

capacidad de transferencia de archivos vía sistema electrónico de solicitudes 

de información INFOMEX-SINALOA es de 5 Mb (cinco megabytes), lo que 

en ocasiones representa, como es el caso que nos ocupa, no poder enviar 

información que se encuentre soportada en un registro o archivo mayor a la 

capacidad anteriormente señalada. 
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Por otro lado, esta Comisión advierte que la información requerida y 

proporcionada por la entidad pública, no era posible enviarla vía INFOMEX-

SINALOA dado que rebasaba en exceso la capacidad de envío de la 

información por ese medio electrónico, lo cual no debe considerarse como una 

causa imputable a la entidad pública, máxime, que desde la emisión de la 

respuesta existió siempre la disposición del Consejo Estatal Electoral para 

conceder el acceso a la información solicitada. 

 

En ese sentido, la entidad pública puso a disposición la información solicitada 

en el vínculo electrónico http://www.cee-

sinaloa.org.mx/pagina.php?m_id=119, para lo cual, esta Comisión tuvo a bien 

analizar los contenidos de información proporcionados, encontrando lo 

siguiente: 

 

1).- Resultados Elecciones Sinaloa 2004 

 

A).- Gobernador: Números e identificación de casillas; número de votos; 

votos a candidatos no registrados; votos nulos, todos, por partidos 

políticos participantes en los veinticuatro distritos electorales en que se 

encuentra dividido políticamente el Estado de Sinaloa. 

 

B).- Diputados: Números e identificación de casillas; número de votos; 

votos a candidatos no registrados; votos nulos, todos, por partidos 

políticos participantes en los veinticuatro distritos electorales. 

 

C).- Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores: Números e 

identificación de casillas; número de votos; votos a candidato común; 

votos a candidatos no registrados; votos nulos, todos, por partidos 

políticos participantes en los veinticuatro distritos electorales. 
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2).- Resultados Elecciones Sinaloa 2007 

 

A).- Diputados: Números e identificación de casillas; número de votos; 

votos a candidato común; votos a candidatos no registrados; votos nulos, 

todos, por partidos políticos participantes en los veinticuatro distritos 

electorales en que se encuentra dividido políticamente el Estado de 

Sinaloa. 

 

B).- Presidente Municipal, Sindico Procurador y Regidores: Números e 

identificación de casillas; número de votos; votos a candidato común; 

votos a candidatos no registrados; votos nulos; votación de candidato 

común para mayoría relativa, todos por partidos políticos participantes en 

los veinticuatro distritos electorales. 

 

Cabe señalar, que este órgano de autoridad almacenó la información antes 

descrita, en una unidad de disco compacto (CD) con la finalidad de que los 

datos y registros que obran en él, formen parte integrante del expediente 

administrativo instaurado a raíz de la presente causa. 

 

En razón de lo anterior y atendiendo los alcances del contenido de la 

información solicitada, esta Comisión considera que la entidad pública colmó 

su obligación de conceder acceso a la información pública requerida que obre 

en su poder, al poner a disposición del promovente, vía electrónica –página 

oficial de internet- y en forma directa, los datos y registros que le permiten 

advertir los “resultados para gobernador, diputados y presidentes municipales 

por municipio y distrito, incluyendo resultados completos por sección y 

localidad de las dos últimas elecciones presentadas en el estado”, aspectos 

informativos, que fueron atendidos en términos de lo dispuesto por los 
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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. 

 

En esa tesitura, esta Comisión no encuentra elementos suficientes para 

determinar que el derecho de acceso a la información pública ejercido haya 

sido conculcado por la entidad pública, ya que su actuar fue conforme a lo 

dispuesto por los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

CONFIRMA la resolución dictada por el Consejo Estatal Electoral de Sinaloa 

por los argumentos vertidos en los considerandos IV a VI de la presente 

resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y al Consejo Estatal 

Electoral de Sinaloa.  

 

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

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

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

el 8 de septiembre de 2009. Firma el Lic. Ricardo Madrid Pérez, Secretario 
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Ejecutivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 fracción IV del 

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

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

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

reglamento. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, 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 de expediente número 123/09-3 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 126/09-3. 
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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 126/09-3, integrado por la 

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

Sinaloa con motivo del recurso de revisión presentado, vía electrónica, en 

contra de la respuesta dictada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa a la solicitud de información folio 

00002809; y,  

 

RESULTANDO 

 

1. Que el 16 de julio de 2009 el promovente presentó ante la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa, solicitud 

de información vía electrónica folio 00002809, para obtener lo siguiente:  

 

“Solicito copia de la factura entregada por estas personas morales: 1.- 

Consultoría Rural Sinaloense S.C. 2.- Agroincubadora Integral A.C. 3.- 

CRS Estrategia A.C. 4.- Asesoría Integral a la Producción Rural S.C. 

4.- Bufete Agronómico Integral El Granero del Rio Sinaloa S.A de C.V. 

6.- Gerencia de Investigación y Desarrollo Empresarial de Sinaloa A.C. 

7.- Asesores Profecionales S.C. 8.- Promotores y Asesores de Proyectos 

Rurales S.C. de C.V. de R.L. 9.- Proyectos y Asesoría Técnica 

Agronómica A.C. 10.- Integradora de Servicios Empresariales S.C. 

Para cobrar los servicios del Programa Soporte en la Modalidad Uno y 

la Modalidad Dos del año 2008.”(sic) 

 

2. Que el 12 de agosto de 2009, la entidad pública comunicó al promovente la 

respuesta a la solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 13 de agosto de 2009, el interesado presentó vía electrónica ante esta 

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

la Información Pública del Estado de Sinaloa; 

 

4. Que el 25 de agosto de 2009, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de 

revisión folio RR00001509 y solicitó a la entidad pública el informe 

justificado de la resolución administrativa recurrida;  

 

5. Que el 2 de septiembre de 2009, la entidad pública rindió el informe 

justificado requerido; y, 

 

CONSIDERANDO 

 

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

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

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

de Sinaloa, para conocer y resolver el presente recurso de revisión vía 

electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 

afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de 

Sinaloa.   

 

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

Información Pública del Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 el Poder Ejecutivo del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 

2008, celebró con el Instituto de Acceso a la Información Pública del 

Gobierno Federal y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la 

implementación y adhesión al sistema denominado “INFOMEX-SINALOA” 

que le permite atender y responder las solicitudes de información formuladas 

vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del 

Estado de Sinaloa. 

 

IV. Que en atención a la solicitud de información electrónica folio 00002809, 

la entidad pública emitió respuesta en términos de lo establecido por el 

artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Sinaloa al poner a disposición del solicitante la información requerida en la 

modalidad solicitada, otorgando acceso a registros relacionados con las 

facturas a que se refiere la propia solicitud. 

 

Inconforme con la respuesta, el solicitante de información decidió promover el 

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

su solicitud de información al haberle entregado en forma incompleta la 

información solicitada. 

 

Al respecto, la entidad pública en su informe justificado hace valer sus 

argumentaciones en el sentido de que la información no fue posible enviársela 

en forma completa mediante el propio sistema INFOMEX-SINALOA por 

cuestiones técnicas relacionadas con la capacidad de almacenaje de archivos 
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en formato pdf  (acrónimo del inglés Portable Document Format, que 

significa, formato de documento portátil). 

 

La entidad pública al momento de otorgar respuesta a la solicitud de 

información descrita en el resultando primero de la presente resolución, 

comunicó al solicitante la disponibilidad de la información requerida y para 

tales efectos concedió el acceso a dos facturas relacionadas con la empresa 

denominada Proyectos y Asesoría Técnica Agronómica A.C.; dos facturas de 

Agroincubadora Integral A.C.; dos facturas de CRS Estrategias A.C.; dos 

facturas de Asesoría Integral a la Producción Rural S.C.; dos facturas de 

Bufete Agronómico Integral El Granero del Rio Sinaloa S.A de C.V.; dos 

facturas de Promotores y Asesores de Proyectos Rurales S.C. de C.V.   

 

Cabe señalar, que el sistema electrónico sólo tuvo la capacidad de adjuntar 

seis facturas,  correspondientes a las tres primeras personas morales que se 

describieron en el párrafo anterior, el resto no fue posible enviarlas por ese 

mismo medio. Con relación a las demás personas morales comunica que esas 

compañías no han prestado sus servicios a esa entidad pública, por lo que no 

existe registro alguno de documentos emitidos por tales corporaciones. 

 

Se advierte pues, que la entidad pública intentó remitir a la solicitante la 

información requerida, no siendo esto posible debido a que la capacidad de 

transferencia con que cuenta el sistema INFOMEX-SINALOA para adjuntar 

un archivo –vía respuesta- es menor al del archivo que en su oportunidad se 

pretendía enviar, ya que el sistema sólo permite adjuntar un archivo de tamaño 

menor a los 5 Mb (cinco megabytes), lo que representa una causa técnica 

totalmente ajena a la entidad pública. 
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Vía informe justificado, la entidad pública remite a este órgano de autoridad 

las seis facturas que no fueron enviadas debido a la capacidad de archivo del 

sistema INFOMEX-SINALOA relativas a las personas morales Asesoría 

Integral a la Producción Rural S.C., Bufete Agronómico Integral El Granero 

del Rio Sinaloa S.A de C.V. y Promotores y Asesores de Proyectos Rurales 

S.C. de C.V. 

 

V. Visto lo anterior, en forma primigenia, esta Comisión asiente que la 

capacidad de transferencia de archivos vía sistema electrónico de solicitudes 

de información INFOMEX-SINALOA es de 5 Mb (cinco megabytes), lo que 

en ocasiones representa, como es el caso que nos ocupa, no poder enviar 

información que se encuentre soportada en un registro o archivo mayor a la 

capacidad anteriormente señalada. 

 

Por otro lado, esta Comisión advierte que la información requerida y 

proporcionada por la entidad pública, no era posible enviarla vía INFOMEX-

SINALOA dado que, en la modalidad solicitada, rebasaba en exceso la 

capacidad de envío de la información por ese medio electrónico, lo cual no 

debe considerarse como una causa imputable a la entidad pública, máxime, 

que desde la emisión de la respuesta existió siempre la disposición de la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de 

Sinaloa para conceder el acceso a la información pública solicitada. 

 

En razón de lo anterior y atendiendo los alcances del contenido de la 

información requerida, esta Comisión considera que la entidad pública colmó 

su obligación de conceder acceso a la información pública solicitada que obre 

en su poder, al poner a disposición del promovente los datos y registros que le 

permiten advertir los aspectos informativos solicitados, mismos que fueron 

atendidos en términos de lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
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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. 

 

En esa tesitura, esta Comisión no encuentra elementos suficientes para 

determinar que el derecho de acceso a la información pública ejercido haya 

sido conculcado por la entidad pública, ya que su actuar fue conforme a lo 

dispuesto por los artículos 2º, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información 

Pública del Estado de Sinaloa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 

 

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

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

Información Pública del Estado de Sinaloa. 

 

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

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

CONFIRMA la resolución dictada por la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa por los argumentos 

vertidos en los considerandos IV y V de la presente resolución. 

 

TERCERO. Otórguese acceso vía electrónica al recurrente 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 3 (tres) hojas tamaño carta que contienen 

copias de las facturas relacionadas con las personas morales Asesoría Integral 

a la Producción Rural S.C., Bufete Agronómico Integral El Granero del Rio 
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Sinaloa S.A de C.V. y Promotores y Asesores de Proyectos Rurales S.C. de 

C.V. 

 

CUARTO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno del Estado de Sinaloa.  

 

 

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

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

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

el 8 de septiembre 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 Lic. Gustavo Reyes Garzón, Director Jurídico 

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

reglamento. 

 
Acto seguido el C. Secretario Ejecutivo, en apego a las funciones que le 
confiere el Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, abre el período de votación de los 
C.C. Comisionados, y en este acto, 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 relativo al expediente número 126/09-3, 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. 
 
 
 
VII.- INFORME POR PARTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE 

RECURSOS DE REVISIÓN ADMITIDOS. 
 
Atendiendo en séptimo punto del orden del día la Secretaría Ejecutiva a mí 
cargo informo a los Comisionados en pleno los recursos de revisión recibidos 
vía INFOMEX: 
 
Los siguientes expedientes administrativos corresponden a recursos de 
revisión electrónicos admitidos directamente por el Secretario Ejecutivo en 
función del acuerdo plenario de fecha 25 de agosto de 2009: 
157/09-3,  158/09-1,  159/09-2,  160/09-3,  161/09-1,  162/09-2, 163/09-3, 
164/09-1, 165/09-2, 166/09-3, 167/09-1, 168/09-2, 169/09-3, 170/09-1, 
179/09-2, 183/09-3, 184/09-1, 185/09-2, 182/09-2, 188/09-2, 198/09-3, 
199/09-1, 200/09-2, 201/09-3, 202-09-1, 203/09-2, 204/09-3, 205/09-1, 
206/09-2.  
 
 
 




