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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 244 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 9:00 horas del día lunes 28 de junio de 2010, 
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, Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en su 
carácter de Comisionado Presidente y Comisionados respectivamente, con el propósito de 
desarrollar sesión 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 formal extraordinaria del día viernes 25 de 
junio de 2010;  

 
IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 701/10-2;  

 
V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 702/10-3; 

 
VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 703/10-1; 

 
VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 704/10-2; 

 
VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 705/10-3; 

 
IX.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 744/10-1; 

 
X. Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 749/10-2; 

 
XI.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 750/10-3; 

 
XII.  Acuerdo para desechar recurso de revisión relativo al expediente 751/10-1; 

 
XIII.  Acuerdo para desechar recurso de Revisión relativo al expediente 752/10-3; 

 
XIV.  Acuerdo para desechar recurso de Revisión relativo al expediente 755/10-2; 

 
XV.  Acuerdo para desechar recurso de Revisión relativo al expediente 756/10-3; 

 
XVI.  Clausura de la sesión. 

 
 
I.- PASE DE LISTA. 
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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, el Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, Comisionado y el Lic. José Abraham Lugo 
Salazar, 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 tres Comisionados que 
componen este Pleno, existe Quórum y por lo tanto se declara formalmente instalada la presente 
Sesión de Pleno número 244. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
243. 
 
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 junio del 2010 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 tanto los C.C. Comisionados determinan dispensar la lectura del acta de 
Sesión de Pleno número 243. 
 
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 
NÚMERO 701/10-2. 
 
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 701/10-2 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado vía electrónica por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00230810, para obtener lo siguiente:  
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“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2008 A 2010” (sic) 

  
2. Que el 2 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 2 de junio de 2010, 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 4 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026610 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 17 de junio de 2010, 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 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. 
 
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 Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio 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 habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Culiacán entrega 
al Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2008 y 2010…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…en 
relación a esta información… se le reitera… que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa considera este tipo de información como ́ información confidencial…́ en 
virtud de que como ya se había aclarado y bien lo dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ 
de los trabajadores que con darlas a conocer se estaría invadiendo parte de la esfera privada e 
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intima de cada trabajador, debido a que son ellos quienes determinan y se comprometen con sus 
haberes…”. El resaltado y subrayado es por parte de la entidad pública. 
 
Continuó manifestando que “… el informarle de descuentos que los trabajadores tiene en su 
nómina, sería invadir su esfera patrimonial. Considerando pertinente señalar el fundamento 
sustentado en el Art. 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que a la letra dicen: ´Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son… X. Patrimonio…. XVIII. Otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad…´” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
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De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.  
 
VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Culiacán entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2008, 2009 y 2010, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
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Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, en 
razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como lo 
son el nombre de los aportantes de recurso económico en favor de determinado partido político, 
hace identificable a las personas físicas que destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su 
patrimonio a una institución política, lo que permite conocer, en su caso, la participación de estas 
personas en un asociación o la filiación a una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, viola los efectos de privacidad que 
amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos 
que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que 
esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su 
consentimiento, violando su esfera jurídica, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, se llega a la conclusión que la entidad pública 
no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme 
lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa. 
 
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 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 H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 701/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 701/10-2, 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. 
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V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 702/10-3. 
 
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 702/10-3 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, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00230910, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2005 A 2008” (sic) 

  
2. Que el 2 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 2 de junio de 2010, 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 4 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026710 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 17 de junio de 2010, 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 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 el Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio 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 habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Culiacán entrega 
al Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2005 y 2008…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…en 
relación a esta información… se le reitera… que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa considera este tipo de información como ́ información confidencial…́ en 
virtud de que como ya se había aclarado y bien lo dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ 
de los trabajadores que con darlas a conocer se estaría invadiendo parte de la esfera privada e 
intima de cada trabajador, debido a que son ellos quienes determinan y se comprometen con sus 
haberes…”. El resaltado y subrayado es por parte de la entidad pública. 
 
Continuó manifestando que “… el informarle de descuentos que los trabajadores tiene en su 
nómina, sería invadir su esfera patrimonial. Considerando pertinente señalar el fundamento 
sustentado en el Art. 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que a la letra dicen: ´Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son… X. Patrimonio…. XVIII. Otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad…´” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
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Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.  
 
VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Culiacán entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2005, 2006, 2007 y 2008, además, de que se mencionen los 
nombres, puestos y categorías de los aportantes. 
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Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, en 
razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como lo 
son el nombre de los aportantes de recurso económico en favor de determinado partido político, 
hace identificable a las personas físicas que destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su 
patrimonio a una institución política, lo que permite conocer, en su caso, la participación de estas 
personas en un asociación o la filiación a una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, viola los efectos de privacidad que 
amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos 
que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que 
esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su 
consentimiento, violando su esfera jurídica, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
 
Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, se llega a la conclusión que la entidad pública 
no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
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entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme 
lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, 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 H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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”. 
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Por último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 702/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 702/10-3, 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 
703/10-1. 
 
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: 
 
VISTO para resolver el expediente número 703/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de 
Culiacán, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Culiacán, 
solicitud de información vía electrónica folio 00231010, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO LA RELACIÓN DE TRABAJADORES Y/O EMPLEADOS A LOS CUALES SE LES 
DESCUENTA VIA NOMINA LAS APORTACIONES QUE EL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACAN 
ENTREGA AL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN LA CUAL SE MENCIONE EL 
NOMBRE, PUESTO, CATEGORIA DEL MISMO DURANTE EL PERIODO 2002  2004” (sic) 

  
2. Que el 2 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 2 de junio de 2010, 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 4 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026810 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 17 de junio de 2010, 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 
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. 
 
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 Ayuntamiento de Culiacán con fecha 16 de julio 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 habiéndose solicitado vía electrónica la “…relación de trabajadores y/o empleados a los 
cuales se les descuenta vía nómina las aportaciones que el H. Ayuntamiento de Culiacán entrega 
al Partido Revolucionario Institucional en la cual se mencione el nombre, puesto, categoría del 
mismo durante el periodo 2002  2004…”, la entidad pública respondió esencialmente que “…en 
relación a esta información… se le reitera… que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa considera este tipo de información como ́ información confidencial…́ en 
virtud de que como ya se había aclarado y bien lo dice, son ´APORTACIONES VOLUNTARIAS´ 
de los trabajadores que con darlas a conocer se estaría invadiendo parte de la esfera privada e 
intima de cada trabajador, debido a que son ellos quienes determinan y se comprometen con sus 
haberes…”. El resaltado y subrayado es por parte de la entidad pública. 
 
Continuó manifestando que “… el informarle de descuentos que los trabajadores tiene en su 
nómina, sería invadir su esfera patrimonial. Considerando pertinente señalar el fundamento 
sustentado en el Art. 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
que a la letra dicen: ´Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son… X. Patrimonio…. XVIII. Otras análogas que afecten su 
privacidad, intimidad, honor o dignidad…´” 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública le negó la información argumentando 
que lo requerido es información confidencial. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de los dispuesto por las 
fracciones X y XVIII del artículo 22 Bis de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa. 
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V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública negó la información por tratarse de aquella que se 
le identifica como “confidencial”. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas consideraciones que nos permitan tener los 
elementos suficientes para resolver conforme los lineamientos que regula y atiende la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Así las cosas, debemos decir que el derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa 
que tienen las personas para acceder a la información creada, administrada o que se encuentre en 
poder de las entidades públicas a que la misma ley de aplicación se refiere. Asimismo, conforme 
el ordenamiento legal en cita,  este derecho se encuentra acotado por sus límites que son, 
conforme al texto de la ley, la información reservada y la información confidencial. 
 
Por definición, la información pública se trata de “todo registro, archivo, documento o cualquier 
dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder de las entidades públicas”. Por 
su parte, la información reservada es “la información pública que se encuentra temporalmente 
sujeta a alguna de las excepciones” previstas en la ley, mientras que la información confidencial 
sería toda aquella información en poder de las entidades públicas relativa a las personas, 
protegida por el derecho fundamental a la privacidad. Lo anterior de conformidad con las 
fracciones VIII, IX y X del artículo 5º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa.  
 
Aunado a lo anterior, la ley anteriormente citada contiene disposiciones jurídicas que definen los 
alcances de esas figuras de excepción. Los artículos 2º, párrafo segundo, y 5º, fracción IX, 
refiriéndose al concepto de información destacan que ésta es considerada pública y accesible a 
cualesquier persona, por lo que en vía de consecuencia, su conocimiento es general para las 
personas. 
 
De esto se sigue, que la información pública es todo aquel archivo, registro, documento o dato en 
poder de la entidad pública revestido de la cualidad de ser conocido por todos, en función de la 
ausencia de disposiciones que limiten su difusión.  
 
Por su parte, los artículos 2º, 5º, fracciones VIII y X, 8º, párrafo segundo, 19, 20 y 22 Bis de la 
misma ley, establecen los límites al conocimiento de la información pública a través de la 
información reservada e información confidencial. De acuerdo a lo anterior, la información en 
poder de la entidad que no coincida con los supuestos normativos de las excepciones de 
restricción temporal o de confidencialidad, representa un dato público por sí mismo, cuestión que 
implica a contrario sensu que el dato que coincida con los supuestos de la norma jurídica 
limitante carecerá de publicidad general e inmediata por tratarse de las excepciones de ley.  
 
Entonces, puede concluirse que la naturaleza de la información solicitada determina dos 
cuestiones trascendentes: la posibilidad de su conocimiento general y la época en que ello 
acontecerá, pues de acuerdo a la ley, al resultar clasificada como información reservada el 
conocimiento será general pero no inmediato en términos de los artículos 23 y 24 de la ley de la 
materia. 
 
Cuando se trate de información confidencial implicará que su conocimiento no sea ni general ni 
inmediato conforme al numeral 3º, párrafo tercero, de la ley, en atención a que el sujeto titular del 
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dato personal protegido por el derecho a la privacidad en términos de lo dispuesto por el artículo 
5º fracción VIII y 22 Bis A, de la ley, es la persona física y no la entidad pública sujeta a la 
misma, siendo la primera la que tiene el derecho a que los datos personales se revelen, siempre y 
cuando medie su consentimiento conforme lo refiere el artículo 36 de la ley de aplicación.  
 
En ese orden, no basta que la información se encuentre administrada o en posesión de una entidad 
pública para que se declare de conocimiento general e inmediato, sino que se requiere que la 
entidad valore la naturaleza de la misma, y determine si se trata de información susceptible de 
difusión, o bien, de aquella que coincide con las excepciones a la regla general de publicidad.  
 
VI. En cuanto a la naturaleza de la información, se advierte que el recurrente pretendió el acceso 
documental a una “relación” de trabajadores y/o empleados a los cuales se les descuente o 
descontó, vía nómina, las aportaciones que el Ayuntamiento de Culiacán entrega o entregó a 
determinado partido político durante 2002 y 2004, además, de que se mencionen los nombres, 
puestos y categorías de los aportantes. 
 
Partiendo de los alcances que se advierten de los contenidos de información solicitados, se colige 
que las pretensiones del entonces solicitante son pues, obtener información de carácter 
nominativo, ya que en todo momento, requiere el acceso a una “relación” de personas físicas 
[servidores públicos] a las cuales el Ayuntamiento haya descontado, vía nómina, aportaciones 
que tenían como objetivo dirigirlas a determinado partido político. 
 
En ese sentido, y como bien se había señalado en el considerando inmediato anterior, el acceso a 
la información pública, no es absoluto, ya que en su ejercicio encuentra límites que la propia ley 
establece en forma expresa. 
 
Así las cosas, tratándose de información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica, o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada e identificable, que se 
encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del artículo 5º de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, está protegida por el derecho 
fundamental a la privacidad, conforme las fracciones III y VIII del numeral anteriormente citado. 
 
En ese orden de ideas, surge que los datos solicitados son pues, información confidencial, en 
razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como lo 
son el nombre de los aportantes de recurso económico en favor de determinado partido político, 
hace identificable a las personas físicas que destinan, de manera voluntaria, cierta parte de su 
patrimonio a una institución política, lo que permite conocer, en su caso, la participación de estas 
personas en un asociación o la filiación a una agrupación política gremial. 
 
En efecto, el hecho que la entidad pública dé a conocer los nombres, puestos y categorías de los 
trabajadores y/o empleados del Ayuntamiento que, en forma voluntaria, aportan parte de su 
ingreso económico en favor de determinado partido político, viola los efectos de privacidad que 
amerita la información de tal naturaleza, ya que una violación de ese tipo surge cuando los datos 
que corresponden a las personas físicas son divulgados en forma indiscriminada, de tal suerte que 
esas cuestiones estrictamente personales queden expuestas ante la comunidad sin su 
consentimiento, violando su esfera jurídica, permitiéndo incluso, conceder acceso a datos que 
reflejen el perfil de una persona física, como lo es, su ideología, opinión política, asociación, 
filiación política o gremial u otras análogas. 
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Se trata pues, de datos en poder del Ayuntamiento de Culiacán, cuya naturaleza coincide con los 
supuestos jurídicos de la información confidencial a que alude en su defensa la entidad pública 
impugnada y que encuentra sustento en los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y 
VIII, 19, 22 Bis, fracciones X y XVIII, todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, y por tanto, dicha información no puede estar sujeta al principio de publicidad 
a que se refieren los artículos 2º, párrafo segundo, y 6º, fracción III, de la ley estadual antes 
citada, pues pondría en grave riesgo el diverso derecho fundamental a la privacidad que la misma 
ordenanza garantiza. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, así como las 
argumentaciones vertidas en el informe justificado, se llega a la conclusión que la entidad pública 
no se apartó del tratamiento legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo 
sustento legal se encuentra contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 4º Bis A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 
3º, párrafo tercer, 5º fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones X, XI, XII y XVII, de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la 
entidad pública atendió a cabalidad los aspectos informativos que le fueron solicitados conforme 
lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas, y por no encontrarse en los supuestos a que se refiere el artículo 51 de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa en correlación con la fracción I del 
artículo 52, se considera procedente confirmar el acto impugnado por no haberse acreditado los 
hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del H. 
Ayuntamiento de Culiacán, 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 H. 
Ayuntamiento de Culiacán, Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V a VII de 
la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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. 
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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, 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 último, el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 703/10-1, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 703/10-1, 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. 
 
 
VII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 704/10-2. 
 
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 704/10-2, integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, con motivo del recurso de revisión 
presentado, vía electrónica, por Catalina Frank en contra de Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 10 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00191810, para obtener lo siguiente:  
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“INFORME DE PROVEEDORES DEL FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, 
INDICANDO: PROVEEDOR, DOMICILIO, TELEFONO, IMPORTE POR CHEQUE, DETALLE DEL 
BIEN O SERVICIO ADQUIRIDO Y TOTAL MENSUAL POR PROVEEDOR. DE JULIO DEL 2009 A 
DICIEMBRE DEL 2010.” (sic).    

  
2. Que el 21 de mayo de 2010 la entidad pública comunicó a la promovente 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; 
 
3. Que el 1º de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
4. Que el 2 de junio de 2010, la interesada 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; 
 
5. Que el 4 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00026910 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
6. Que el 17 de junio de 2010, 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 Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 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 Poder Judicial del Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, celebró 
conjuntamente con el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública del Gobierno Federal 
y este órgano de autoridad, convenio de colaboración para la implementación y adhesión al 
sistema denominado INFOMEX-SINALOA, que le permite atender y responder las solicitudes de 
información formuladas vía electrónica en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública 
del Estado de Sinaloa. 
 
IV.  Que en la solicitud de acceso a la información, la hoy recurrente requirió a la entidad pública 
aspectos informativos relacionados con un informe de proveedores del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia, en donde se indicara el proveedor, domicilio, teléfono, importe por 
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cheque, detalle del bien o servicio adquirido y total mensual por proveedor referente al periodo 
julio de 2009 a diciembre de 2010. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “en términos del artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley antes citada [Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa] se proporciona la información que se encuentra en el portal de internet del Poder 
Judicial del Estado, en la dirección http://www.stj-sin.gob.mx/transparencia.php en el apartado 
concerniente a las aplicaciones del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia. 
Asimismo, la información correspondiente al periodo junio a diciembre de 2010, es 
inexistente…”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala su motivo de disenso, el cual radica esencialmente, en que la entidad pública no 
atendió a cabalidad los aspectos informativos solicitados, al manifestar que “…me [la] remite a la 
página del Poder en un apartado que si bien es cierto muestra algunos datos de aplicación de 
recursos del Fondo Auxiliar, no muestra el nombre, domicilio, teléfono e importe del pago que se 
le hizo a cada proveedor…”  
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública argumentó, por un lado, que el presente 
recurso de revisión no cumple con la totalidad de los requisitos que para la interposición del 
mismo exige el artículo 48 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
de manera especifica el referido en la fracción VII del numeral en mención, es decir, por razón de 
que la promovente no citó en su escrito impugnatorio los preceptos legales presuntamente 
violados, y en ese sentido, solicita que se decrete su improcedencia. 
 
Por otro lado, manifestó que “… deben declararse injustificadas e inatendibles, atento que, la 
misma solicitó un informe con características especiales, es decir, un documento (informe de 
proveedores) con los elementos que se mencionan en la solicitud con número de folio 00191810 
y de acuerdo a lo establecido en el artículo 8, párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la obligación de proporcionar la información no 
comprende el procesamiento especifico de la misma, ni el presentarla conforme el interés del 
solicitante, razón por la cual no se procesó el documento solicitado, aunado a que de las 
disposiciones legales que rigen la actividad institucional del Poder Judicial no deriva la 
obligación de generar el documento de mérito…”.   
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia, así como los argumentos de defensa vertidos vía informe justificado por la entidad 
pública con el objeto de determinar si ésta satisface los contenidos de información requeridos 
conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
V. 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 acude ante este órgano de autoridad, al ser evidente, que se duele de la falta de entrega 
de la información por parte del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, en reiteradas ocasiones esta Comisión ha determinado que los recursos de 
revisión deben estudiarse partiendo del análisis primario de los documentos iniciales realizando 
un examen conjunto y no aislado de su pretensión, y estima que es suficiente que en el presente 
caso el 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. 
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Por tanto, si a manera de excepción o alegato la entidad pública expresa la falta de citación de los 
hechos y motivos que funden la impugnación accionada, así como la falta de citación de los 
preceptos legales presuntamente violados, pero de las documentales se desprenden los motivos de 
disenso y con ello las conductas que pueden llegar a estimarse contrarias a derecho, no es 
procedente desestimar la acción sino en todo caso proceder al análisis de fondo del recurso para 
pronunciarse con plenitud de jurisdicción, analizando el informe justificado de la entidad pública, 
a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada. 
 
Este razonamiento se ha sostenido, en base a lo establecido en el Título Segundo, artículo 23 del 
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” el 18 de octubre de 2002, que 
dispone que “…El promovente al interponer el recurso de revisión deberá observar las 
formalidades previstas en el artículo 48 de la Ley. La Comisión suplirá la deficiencia de la 
queja, salvo que sea imposible o se trate de lo señalado en las fracciones II, V y X del citado 
precepto legal…” 
 
VI. Ahora bien, con la finalidad de comprender la naturaleza de la información solicitada, es 
pertinente señalar, que en términos de la fracción IX del artículo 5º de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, la información pública se refiere a todo aquel 
registro, archivo, documento o dato que se recopile, mantenga, procese o se encuentre en poder 
de las entidades públicas a que se refiere la fracción VI del numeral en mención, dentro de las 
cuales, se incluye al Poder Judicial del Estado de Sinaloa. 
 
Toda esa información estará siempre a disposición de las personas, salvo aquella que se considere 
como reservada o confidencial en los términos de la propia ley de aplicación. 
 
A su vez, el Capítulo Segundo de la multicitada ley, establece las obligaciones que en materia de 
información mínima, deben difundir en forma oficiosa las entidades públicas, sin necesidad de 
que medie solicitud al respecto.  
 
En ese sentido, el inciso d) de la fracción I del artículo 9º de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, establece que las contrataciones, licitaciones y procesos de “toda 
adquisición de bienes o servicios”, es información pública a la que cualquier persona tiene 
derecho a saber mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información pública previsto por 
la ley de aplicación. 
 
De igual manera, tratándose de ejercicio de recurso público, el inciso g), misma fracción y 
artículo, exige de la entidad pública, la difusión de una relación a detalle de todas personas físicas 
o morales que han recibido recursos públicos, cualquiera que sea su destino, especificando 
montos, número de póliza de cheque, conceptos y fechas en que se entregaron dichos recursos. 
 
Cabe precisar que el mismo cuerpo normativo dispone que esta información será actual y se 
deberá sistematizar y publicar a través de los medios electrónicos disponibles, de tal forma, que 
facilite su uso y comprensión y que, además, permita asegurar su calidad, veracidad, oportunidad 
y confiabilidad, según establecen los artículos 9º, 13 y 14, párrafo primero, todos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
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Esto es así, en virtud de que el propio ordenamiento legal tiene entre sus objetivos el garantizar el 
principio democrático de publicidad de los actos del Estado, y el asegurar, la aplicación del 
principio de rendición de cuentas conforme a las fracciones III y IV contenidas en su artículo 6º.  
 
Así pues, no obstante que el aspecto general de la información solicitada es pública y existe 
obligación de permitir el acceso a los datos o informaciones resultantes, la cuestión en pugna 
traída a revisión consiste en la inexistencia de la misma, según lo planteó la entidad pública, al 
responder no tener un documento con los rubros y características solicitados. 
 
VII.  En ese sentido, esta Comisión estima que el contar con la información solicitada, al menos 
en su esencia, esto es, no necesariamente apegada a todos y cada uno de los elementos 
informativos que comprenden el interés del solicitante, representa cabal cumplimiento a las 
disposiciones jurídicas antes expuestas, referidas a la obligación de respetar dos de los principios 
fundamentales que identifican a los estados democráticos y que a manera de objetivos contempla 
la Ley de Acceso a la Información Pública, a saber: los principios de publicidad de los actos del 
Estado y de rendición de cuentas. 
 
Estos objetivos se ven colmados si las entidades públicas difunden en medios electrónicos de 
manera sistematizada y actualizada la información mínima de oficio a que se refiere el capítulo 
segundo de la multicitada ley, que comprende, siguiendo el fundamento expuesto, la difusión de 
datos atinentes a las adquisiciones de bienes y servicios. 
 
VIII. En ese orden, el análisis de este órgano de autoridad proyecta que la información solicitada 
reviste la cualidad de ser pública, por lo que indudablemente puede ser conocida por quien la 
solicite en términos de ley, aunado, a que ese tipo de información debe difundirse en medios 
electrónicos en forma oficiosa conforme a las reglas que establecen, en este caso, los incisos d) y 
g) del artículo 9º en relación con el 14 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, por guardar estrecha relación con lo solicitado. 
 
Lo anterior, conlleva la obligación de parte de la entidad pública, de generar, procesar y 
sistematizar el documento que habrá de difundirse en el medio electrónico conforme le precisa la 
propia ley en su Capítulo Segundo, a efecto de que dicho  documento, entre otros elementos de 
información debe contener la identidad de la persona física o moral que recibe el recurso público 
así como su destino.  
 
Con ello, no se pretende afirmar que la entidad pública se encuentra obligada a procesar la 
información conforme el interés del solicitante, sino lisa y llanamente, conforme lo exige la ley 
de la materia. La sistematización de la que hablamos permitiría advertir, por lo menos, algunos 
aspectos informativos vinculados a la pretensión de la hoy promovente, como lo son el nombre 
del proveedor, importe del cheque, detalle del bien o servicio adquirido [concepto], así como el 
total mensual por proveedor. 
 
IX.  Ahora bien, resulta interesante dejar sentado, que al proceder a consultar el portal oficial de 
internet del Poder Judicial www.stj-sin.gob.mx, esta Comisión encontró que en ella se divulga un 
Acuerdo de creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Poder 
Judicial del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa”, número 
84, del 15 de julio de 2009, en vigor desde el día siguiente de su publicación, y que entre sus 
atribuciones tiene la de “proponer las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios -fracción III del artículo segundo-; así como “Acordar los procesos de 
licitación pública, de invitación restringida y de adjudicación directa en la adquisición de 
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materiales y equipo y en la contratación de arrendamientos, servicios y obra pública y, en su caso, 
dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento de adquisición, sobre la procedencia de 
no celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos de excepción 
previstos en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en la Ley 
de Adquisiciones y Administración de Bienes Muebles del Estado, según sea la naturaleza del 
recurso a ejercer -fracción IV del mismo artículo segundo-; de igual manera tiene la facultad de 
“analizar…los resultados generales de las adquisiciones, arrendamientos y servicios y, en su caso, 
recomendar las medidas necesarias para evitar el probable incumplimiento de alguna disposición 
jurídica o administrativa” –misma fracción IV-.  
 
Para los mismos efectos, encontramos que la fracción XIV del artículo 47 del Reglamento 
Interior del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, número 56 del 11 de mayo de 2009, dispone como atribución del Oficial 
Mayor “autorizar las adquisiciones de materiales, arrendamientos, contratación de servicios y 
obra pública, de conformidad con la normatividad aplicable, realizando los procesos de licitación 
pública, de invitación restringida y de adjudicación directa, en su caso. Además, que en los 
procesos de licitación pública y de invitación restringida, participarán el Secretario de Acuerdos, 
los Directores y los Jefes de Área. Los dos últimos, por lo que hace a sus solicitudes.” 
 
De igual forma, es facultad del Jefe de la Unidad de Recursos Materiales y Servicios Generales 
del Supremo Tribunal de Justicia, elaborar información comparativa sobre proveedores que 
presenten las mejores condiciones para la contratación de bienes y servicios que se requieran para 
el debido cumplimiento de las funciones del Poder Judicial –fracción X -, así como validar las 
facturas que presenten los contratistas, proveedores y prestadores de servicio, a efecto de que 
gestionen los pagos correspondientes –fracción XV- ambas contenidas en el artículo 54 del citado 
reglamento interior. 
 
Además, el artículo 57 del reglamento establece que son atribuciones del Jefe de la Unidad de 
Contabilidad y Presupuesto, las siguientes, fracción II, controlar el ejercicio presupuestal de la 
Institución mediante la operación de sistemas contables que reflejen, fiel y claramente, las 
operaciones realizadas; fracción V, elaborar con base en la normatividad aplicable, los estados 
contables, financieros, presupuestarios, programáticos, patrimoniales, y en general todo aquél que 
muestre el registro de las operaciones derivadas de la aplicación del presupuesto; fracción VII, 
efectuar oportunamente el pago correspondiente a los proveedores y prestadores de servicio, de 
conformidad con las disposiciones legales y lineamientos establecidos; y fracción VIII, controlar, 
depurar, y actualizar tanto en archivos físicos como electrónicos, los documentos e información 
relativos a la asignación y ejercicio del presupuesto. 
 
Refuerza lo anterior, la fracción II del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, que dispone que el Oficial Mayor del Supremo Tribunal de Justicia, tiene la atribución de 
“llevar, en unión del Administrador, un control sobre el ejercicio del Presupuesto y tramitar el 
pago de los libramientos que deban efectuarse conforme a la partidas de egresos 
correspondientes”. 
 
Por su parte, la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de 
Sinaloa, publicada en el periódico oficial “El Estado de Sinaloa” de fecha 14 de marzo de 1983, 
establece que dicho fondo auxiliar cuenta con personalidad jurídica propia y es administrado por 
el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y que su patrimonio se destinará, entre otras, a 
sufragar los gastos que origine su administración, adquisición de mobiliario, libros de consulta, 
etcétera. 
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Para la mejor administración del fondo, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia se auxiliará 
nombrando al siguiente personal: un jefe administrativo, un auxiliar contable y el demás personal 
que las necesidades del servicio requiera. En atención a ello, el jefe administrativo cuenta con las 
atribuciones de llevar la contabilidad del fondo y el Presidente del órgano colegiado judicial 
decidirá, en su caso, las compras que deban efectuarse. Lo anterior en términos de los artículos 
10, 11 y 14 del Reglamento de la Ley Orgánica del Fondo Auxiliar para la Administración de 
Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
De lo anteriormente expuesto, se deduce que el Poder Judicial se encuentra orgánicamente 
preparado para administrar con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez los 
recursos económicos de que dispone, y para ello ha extendido competencia a determinados 
servidores públicos para que en términos de las disposiciones expuestas hagan efectivos los 
principios constitucionales y legales que tienden a garantizar el adecuado e imparcial trato del 
recurso presupuestal ejercido.  
 
X. En vista de lo anterior, atendiendo los alcances del contenido de la información solicitada y 
analizadas que fueron las constancias que obran agregadas al presente expediente, esta Comisión 
considera que con la respuesta otorgada por la entidad pública no se satisface la obligación de 
conceder acceso a la información pública que obre en su poder, en virtud de los siguientes 
razonamientos. 
 
Por un lado, la entidad pública al dar respuesta a la solicitud de información comunicó a la 
recurrente que, en términos del artículo 8º, párrafo cuarto, de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, le proporciona la información que se encuentra en el portal de 
internet del Poder Judicial del Estado, en la dirección http://www.stj-
sin.gob.mx/transparencia.php en el apartado concerniente a las aplicaciones del Fondo Auxiliar 
para la Administración de Justicia. 
 
En esa tesitura, este órgano de autoridad tuvo a bien verificar la información a que se refiere la 
entidad pública impugnada y encontró que en la dirección electrónica antes referida, en el 
apartado correspondiente al de las aplicaciones del fondo auxiliar, http://www.stj-
sin.gob.mx/Transparencia/ fondo09/fondo09.htm y http://www.stj-
sin.gob.mx/Transparencia/fondo10/fondo10.htm, se encuentra información sistema-tizada 
relativa a la aplicación [recursos públicos] del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 
del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, dividido en doce apartados los cuales corresponde a 
cada uno de los meses que comprendieron el año 2009, así como los cuatro primeros meses del 
año 2010.  
 
Sin embargo, y a pesar de que dicha documentación o registro electrónico, se encuentra soportada 
en un total de ochocientos ochenta y nueve hojas, no se advirtió de que de su contenido se 
desprendieran los elementos informativos requeridos en su oportunidad por la promovente. Es 
decir, examinado que fue el documento, se constató la ausencia de datos o información que 
pudieran atender y hacer identificables a los proveedores del Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia del Poder Judicial del Estado de Sinaloa, así como los relativos al 
domicilio, teléfono, importe de cheque, que en su caso se hayan emitido, el detalle del bien o 
servicio adquirido y, por último, el total mensual por proveedor. 
 
Por otro lado, el artículo 8º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
establece, en su párrafo cuarto, que las entidades públicas no están obligadas a procesar y 
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proporcionar la información conforme al interés del solicitante, pero de igual forma, resulta 
innegable, que las entidades públicas deben de manifestarse e informar, si dentro de sus archivos 
obra algún documento, entendiéndose por éste conforme lo establece la fracción V del artículo 5º 
de la ley en la materia, como cualquier expediente, reporte, estudios, actas, resoluciones, oficios, 
correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 
notas, memorandos, estadísticas, base de datos o bien cualquier otro registro que se encuentre en 
su poder, que permita identificar los datos informativos requeridos por los solicitantes, y en caso 
de existir, conceder su acceso en los términos de ley, en la modalidad en que se encuentren 
soportados, verificando que no se divulgue información clasificada reservada ni confidencial. 
 
Dicho de otra manera, existe la obligación legal de otorgar el acceso a todos aquellos documentos 
de los cuales se pueda desprender el contenido de la información solicitada.  
 
Esas consideraciones deben ser tomadas en cuenta por las entidades públicas obligadas al 
cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, como lo es el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el sentido de agotar todos los medios necesarios para 
cumplir y respetar a cabalidad el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, 
favoreciendo en todo momento el principio de publicidad a que se refiere el párrafo segundo del 
artículo 2º, así como los referidos principios de publicidad de los actos y de rendición de cuentas 
del Estado a que se refiere el numeral 6º del multicitado ordenamiento legal. 
 
XI. Por esa razón, resulta imperativo ordenar a la entidad pública, se manifieste sobre el 
particular, para que a partir de las atribuciones que el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia 
otorgó a diversos servidores públicos del Poder Judicial en el Reglamento y Acuerdo citados en 
el considerando IX de la presente resolución, o en su caso, por mandato legal, efectúe una 
búsqueda en sus registros, archivos, documentos o cualquier dato que obre en su poder del o de 
los cuales se puedan advertir los contenidos de información a que se refiere la promovente, y en 
su caso, conceda su acceso en la modalidad que se encuentre soportada la información más 
actualizada relativa a los proveedores del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia, así como 
los domicilios, teléfonos, importe de los cheques emitidos, el concepto del bien o servicio 
adquirido e importe total mensual, correspondiente a los meses de julio de 2009 a abril de 2010, 
esto último en razón de la fecha de solicitud, verificando siempre, que no se divulgue 
información clasificada reservada ni confidencial. Lo anterior, atento a lo dispuesto por los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX, 8º párrafos segundo, tercero y cuarto 19, 
20, 22, 22 Bis y 22 Bis A de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En su caso, la entidad pública deberá informar a la solicitante, los medios y los costos en que se 
encuentre disponible la información, conforme lo dispone el artículo 28 de la referida ley y las 
leyes fiscales aplicables al caso concreto. 
 
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 y 23 del Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 52 fracción III de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se MODIFICA  la resolución dictada por el 
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Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando VI a X de la presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando XI 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.  Notifíquese vía electrónica a la promovente y al Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 2010. 
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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 704/10-2, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto de la RESOLUCIÓN del expediente número 704/10-2, 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. 
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VIII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO A L EXPEDIENTE 
NÚMERO 705/10-3. 
 
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 705/10-3, 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, por Ventura Mateos Saracho en contra de H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 19 de mayo de 2010  el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00206710, para obtener lo siguiente:  

“SOLICITO LOS MONTOS PAGADOS POR CONCEPTO DE CUOTAS AL IMSS Y LAS 
APORTACIONES PATRONALES CUBIERTAS AL INFONAVIT POR LOS EJERCICIOS 2005, 2006, 
2007, 2008 Y 2009. DICHOS IMPORTES LOS SOLICITO POR SEPARADO ES DECIR PARA MAYOR 
ACLARACIÓN, CUANTO FUE PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS AL IMSS Y CUANTO FUE 
PAGADO POR CONCEPTO DE CUOTAS PATRONLAES AL INFONAVIT POR LOS AÑOS 

SEÑALADOS” (sic).    
  
2. Que el 2 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 4 de junio de 2010, 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 7 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00027010 y solicitó a la entidad pública el informe justificado a que se refiere el párrafo 
segundo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa;  
 
5. Que el 15 de junio de 2010, 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 H. Ayuntamiento de 
Ahome, 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 Ayuntamiento de Ahome con fecha 13 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 habiéndose solicitado información relativa a los montos pagados por concepto de cuotas 
al IMSS [Instituto Mexicano del Seguro Social] y las aportaciones cubiertas al INFONAVIT 
[Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores] en los ejercicios fiscales 
2005 a 2009, la entidad pública respondió al solicitante, por conducto de la Jefa del 
Departamento de Recursos Humanos, lo siguiente: 
 

“… se comunica que lo correspondiente a montos pagados por concepto de cuotas al IMSS es el 
siguiente:´ 

AÑOS IMPORTE 
2005 22,623,697.72 
2006 25,518,127.81 
2007 27,779,476.26 
2008 30,422,123.16 
2009 25,473,668.09 

 
´Y en archivos que obran en este Departamento, no se encontró información alguna respecto a las 
aportaciones patronales cubiertas al INFONAVIT por los años señalados” 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando que la entidad pública “presenta incompleta la información solicitada ya 
que es ilógico que argumente que no tiene la información relativa a los pagos de INFONAVIT ya 
que estos se realizan conjuntamente con los del IMSS”. 
 
Al respecto, la entidad pública en su informe justificado amplia su respuesta señalando 
medularmente que “… señalar que no se encuentra información alguna en los archivos de esta 
dependencia debido a que el H. Ayuntamiento de Ahome no realiza pagos por concepto de cuotas 
patronales al Infonavit” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará la respuesta otorgada en primera 
instancia por la entidad pública, así como la complementaría dictada vía informe justificado, con 
el objeto de analizar, si con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. En cuanto a la información obtenida, la Comisión procede al examen de la misma conforme lo 
siguiente:  
 
Como consecuencia de la solicitud de información, la entidad pública, inicialmente, comunicó y 
entregó al hoy promovente, el documento a que se hizo referencia en el párrafo segundo del 
considerando inmediato anterior, por medio del cual, se atendía los montos pagados por concepto 
de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social durante los años 2005 a 2009. Asimismo, 
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comunicó que respecto a las aportaciones patronales cubiertas al Instituto del Fondo Nacional 
para la Vivienda de los Trabajadores no se encontró información alguna. 
 
Posteriormente, vía informe justificado, la entidad pública amplió la respuesta otorgada en forma 
original manifestando que la información que corresponde a las cuotas patronales cubiertas al 
INFONAVIT era información que no se encontraba en sus archivos en razón de que el 
Ayuntamiento de Ahome no realiza pagos por esos conceptos. 
 
Así, si a la entidad pública se le requirió de información tocante a los montos pagados por el 
Ayuntamiento de Ahome por concepto de cuotas al IMSS y aportaciones cubiertas al 
INFONAVIT, y aquella, a consecuencia de dicha solicitud participa la información cuantitativa 
respecto del primer elemento de información y a su vez se  pronuncia sobre la inexistencia del 
diverso aspecto informativo, es de tenerse, que la entidad pública no se apartó del tratamiento 
legal que debe concederse a las solicitudes de información, cuyo sustento legal se encuentra 
contenido en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 4º Bis 
A y 109 Bis B de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1º, 2º párrafo segundo, 3º, 5º 
fracciones IV, VI y IX, 8º, 26, 27 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado 
de Sinaloa, al quedar plenamente acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad los 
aspectos informativos que le fueron solicitados conforme lo mandata la ley antes citada. 
 
En ese sentido, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por el 
promovente, es de concluirse que los hechos argumentados en contra de la entidad pública 
resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
Por tanto, y en virtud de la modificación existente a la respuesta original dictada a la  solicitud de 
información, procedería la aplicación de la fracción II del artículo 51 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que establece como causal de sobreseimiento, cuando 
la autoridad responsable del acto impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede sin 
materia antes de que se resuelva el respectivo recurso. 
 
Sin embargo, si bien es cierto que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa prevé la oportunidad de las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo 
del recurso de revisión, en el caso particular no puede determinarse su sobreseimiento, por virtud 
de no encontrarse acreditado a satisfacción de este organismo, que el solicitante tenga 
conocimiento de los datos complementarios aportados, en donde es oportuno señalar, que las 
manifestaciones hechas por las entidades públicas en sus informes justificados vía sistema 
Infomex-Sinaloa, sólo son del conocimiento de este órgano de autoridad y no así de los 
promoventes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública proceda a notificar al recurrente mediante el sistema 
electrónico utilizado la respuesta complementaria emitida al momento de rendir su informe 
justificado, a efecto de lograr la plena eficacia del derecho de acceso a la información pública 
ejercido. 
 
Lo anterior, atento a lo dispuesto por los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto, 31 y 40 fracción I de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa. 
 
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 el artículo 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 Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando V de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Ayuntamiento de Ahome, 
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. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 705/10-3, a lo 
que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación. 
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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 del expediente número 705/10-3, 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 PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 744/10-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio PF00041710 recibido el 15 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la falta de respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 13 de mayo 
de 2010 ante el H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 13 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00196510 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 15 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 por la falta de respuesta a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 que la entidad pública debió haber 
otorgado respuesta a la solicitud de información, a más tardar el 28 de mayo de 2010, a la fecha 
de presentación del recurso de revisión vía electrónica, el 15 de junio del año en que se actúa, 
advertimos que transcurrieron 12 días hábiles entre una fecha y otra. 
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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 decimo 
segundo 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 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 744/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 744/10-1, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELAT IVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 749/10-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00030810 recibido el 16 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 14 de mayo de 2010 
ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 14 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00198310 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 28 de mayo de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 16 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
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 decimo 
tercer 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 
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DESECHAR DE PLANO 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 749/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 749/10-2, 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. 
 
 
XI.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN RELA TIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 750/10-3. 
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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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00030910 recibido el 16 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 14 de mayo de 2010 
ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 14 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00198410 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 28 de mayo de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 16 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
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 decimo 
tercer 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 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. 
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Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 750/10-3, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 750/10-3, 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. 
 
 
XII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO DE REVISIÓN REL ATIVO AL 
EXPEDIENTE NÚMERO 751/10-1. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00031010 recibido el 16 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
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Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 14 de mayo de 2010 
ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 14 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00198510 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 28 de mayo de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 16 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
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 decimo 
tercer 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 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 
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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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 751/10-1, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 751/10-1, 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. 
 
 
XIII.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EX PEDIENTE 
NÚMERO 752/10-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00031110 recibido el 16 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 14 de mayo de 2010 
ante el H. Ayuntamiento de Guasave, 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 
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procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 14 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00198610 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 28 de mayo de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 16 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 13 
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 decimo 
tercer 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 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, en uso de la voz pregunta al 
C. Comisionado Presidente, Dr. Alfonso Páez Álvarez, “si no tiene ninguna observación, sírvase 
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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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 752/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 752/10-2, 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. 
 
 
XIV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXP EDIENTE 
NÚMERO 755/10-2. 
 
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: 
 
Culiacán Rosales, Sinaloa, a 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00031410 recibido el 16 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 25 de mayo de 2010 
ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 25 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00221610 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
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Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 31 de mayo de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 16 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 12 
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 decimo 
segundo 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 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta?”, a lo que el C. Comisionado en cuestión responde: 
“sin ninguna observación adicional, estoy por la afirmativa”. 
 
Por último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 
afirmativa o por la negativa de la propuesta de desechamiento del expediente número 755/10-2, a 
lo que responde expresamente: “estoy por la afirmativa” , por lo que en este momento, el C. 
Secretario Ejecutivo, en uso de la voz declara el sentido de la votación: 
 
Una vez recogidos los votos de los C.C. Comisionados se da cuenta formal a esta honorable 
asamblea que la propuesta realizada por el Director Jurídico Consultivo, Lic. Gustavo Reyes 
Garzón, respecto del DESECHAMIENTO del expediente número 755/10-2, 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. 
 
 
XV.- ACUERDO PARA DESECHAR RECURSO RELATIVO AL EXPE DIENTE 
NUMERO 756/10-3. 
 
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 28 de junio de 2010. Se da cuenta del escrito identificado bajo el 
folio RR00031510 recibido el 16 de junio de 2010 vía sistema electrónico de solicitudes de 
información (INFOMEX-SINALOA) dirigido a la Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa por el que se promueve Recurso de Revisión en contra 
de la respuesta a una solicitud de información presentada vía electrónica el 17 de mayo de 2010 
ante el H. Ayuntamiento de Guasave, Sinaloa. 
 
Vistas las constancias que forman el escrito inicial en la presente impugnación, y por ser una 
cuestión de previo y especial pronunciamiento, en forma primigenia, se determinará la 
procedencia del presente asunto, en los términos de los artículos 32, 44, 46, 47 y 50 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en base a lo siguiente. 
 
Como primera cuestión se advierte que el promovente con fecha 17 de mayo de 2010, presentó 
vía electrónica, solicitud de información folio 00202210 a través de la cual pretendía acceder a 
cierta información. 
 
Posteriormente, con fecha 16 de junio de 2010 acude vía electrónica 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 contra de la respuesta otorgada a la solicitud de 
información anteriormente citada. 
 
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 
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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 que la entidad pública dio respuesta a 
la solicitud de información, el 31 de mayo de 2010, a la fecha de presentación del recurso de 
revisión vía electrónica, el 16 de junio del año en que se actúa, advertimos que transcurrieron 12 
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 decimo 
segundo 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 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 Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 28 de junio de 
2010. 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, 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 último el C. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, procede a recoger el voto del  C. Comisionado Lic. José Abraham 
Lugo Salazar, por lo que en uso de la voz pregunta expresamente: sin modificaciones presentadas 
por los otros dos Comisionados que integran el Pleno, le pregunto a Usted si está por la 




