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ACTA DE LA SESIÓN DE PLENO NÚMERO 247 
 
En la ciudad de Culiacán, Sinaloa; siendo las 12:00 horas del día lunes 9 de agosto 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 ordinaria de Pleno, previo citatorio suscrito por el Secretario Ejecutivo 
de esta Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 
C. Lic. Ricardo Madrid Pérez, bajo el siguiente: 
 
 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Pase de lista;  
 

II.  Declaración de quórum;  
 

III.  Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria del día lunes 12 de julio de 2010;  
 

IV.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 767/10-2;  
 

V. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 768/10-3; 
 

VI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 769/10-1; 
 

VII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 770/10-2; 
 

VIII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 771/10-3; 
 

IX.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 773/10-2; 
 

X. Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 774/10-3; 
 

XI.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 775/10-1; 
 

XII.  Resolución de recurso de revisión relativo al expediente 776/10-2; 
 

XIII.  Asuntos generales; 
 

XIV.  Clausura de la Sesión. 
 

 
I.- PASE DE LISTA. 
 
El C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su calidad de Presidente de este 
organismo, declaró abierta la sesión cediéndole el uso de la voz al Secretario Ejecutivo para el 
desahogo del primer punto del orden del día aprobado, quien hace constar que se encuentran 
presentes en esta sala de Pleno el Dr. Alfonso Páez Álvarez, en su carácter de Comisionado 
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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 247. 
 
 
III.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN DE  PLENO NÚMERO 
246. 
 
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 12 de julio del 2010, fue del conocimiento previo de los C.C. Comisionados. En 
el uso de la voz el Comisionado 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 246. 
 
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 767/10-2. 
 
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 767/10-2, 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, Vicente Galaz en contra del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 17 de junio de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Navolato, 
solicitud de información vía electrónica folio 00255010, para obtener lo siguiente:  

 
“En que cuentas de naturaleza acreedora se registraron los ingresos que obtuvo la Central Camionera 
durante los años 2008 y 2009, y favor de proporcionarme copias de los auxiliares de mayor 
correspondeintes” (sic) 

  
2. Que el 21 de junio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
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3. Que el 25 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 29 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032610 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 la entidad pública no 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 
Navolato, 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 Navolato con fecha 6 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 información concerniente a las cuentas de naturaleza acreedora en 
donde se hayan registrado los ingresos que obtuvo la Central Camionera (de Navolato) durante 
los años 2008 y 2009, así como las copias de los auxiliares de mayor correspondientes, la entidad 
pública impugnada, a través de su Unidad de Enlace de Acceso a la Información, emitió dentro 
del plazo legal a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, respuesta a los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente, para 
lo cual proporcionó un oficio de contestación por medio del cual participa información soportada 
en un total de nueve hojas tamaño carta que contienen datos contables referentes a un “Auxiliar” 
de la Cuenta 1103 001 005 0000  de la institución bancaria denominada BANAMEX, cuenta 
número 6074-1, relativa al periodo enero de 2009; de la misma manera concede el acceso a los 
“auxiliares” de la cuenta 5103 002 001 0003 correspondiente a los periodos enero-diciembre 
2008 y enero-diciembre 2009, en las que se refiere la siguiente información: 
 

• Número de cuenta, subcuenta, ssubcuenta y sssubcuenta; 
• Nombre de la cuenta/concepto; 
• Número de Póliza; 
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• Fecha; 
• Saldo anterior; 
• Cargos; 
• Abonos; 
• Saldo actual; 
• Totales por mes; 
• Total de movimientos. 

 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que la entidad pública no entregó la información requerida, 
ya que solo le proporcionaron “…los registros de los cargos que se hicieron a la cuenta de 
bancos por los depósitos efectuados de los ingresos y falta que me proporcionen en que cuentas 
de ingresos se abonaron dichos depósitos bancarios…” . 
 
V. Por su parte, al interponerse y admitirse el presente recurso de revisión, se corrió traslado a la 
entidad pública impugnada, a efecto que tuviera oportunidad de rendir el informe justificado a 
que se refiere el segundo párrafo del artículo 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, y a pesar de estar debidamente notificada electrónicamente del acuerdo de fecha 
29 de junio de 2010, por así acreditarse con las constancias que arroja el propio sistema 
electrónico de solicitudes de información, relativo a la admisión del presente recurso de revisión 
y al requerimiento del informe justificado que marca el párrafo segundo del artículo 46 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se determina que a la entidad pública 
le precluyó su derecho a manifestar lo que a su interés conviniere, en relación con la presente 
controversia, por no haber rendido el informe respectivo dentro del plazo que para tales efectos le 
fue concedido. 
 
En consecuencia, la entidad pública impugnada inutilizó su derecho de contrargumentar los 
hechos y motivos que le fueron atribuidos por el promovente relativos a la compleción de los 
aspectos informativos solicitados y descritos en el resultando primero de la presente resolución. 
 
Dichas circunstancias entrañan para esta Comisión, la presunción de certeza de los hechos y 
motivos que generaron la presente instancia revisora, en el sentido de que la solicitud de 
información no fue atendida conforme lo establece la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, ya que al no existir manifestación alguna por parte del Ayuntamiento de 
Navolato sobre la atención y entrega de la información requerida, no es dable concluir, que la 
entidad pública, haya actuado conforme lo exige el marco normativo que rige el derecho de 
acceso a la información pública en el Estado de Sinaloa, y por tanto, este órgano de autoridad 
pudiere concluir en la confirmación de la resolución impugnada, a pesar de la respuesta obtenida 
en primera instancia. 
 
Expresado de otra manera, la entidad pública durante el desarrollo de la presente instancia, no 
argumentó ni acreditó que la multicitada solicitud de información haya sido atendida conforme lo 
mandatan los artículos 2º, párrafo segundo, 8º, párrafo segundo y cuarto, 27, 31 y demás 
aplicables de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, y mucho menos, 
estuviere dando cumplimiento cabal a los aspectos informativos requeridos, por lo que, en ese 
sentido, privilegiando en todo momento la aplicación del principio de publicidad que opera en el 
ejercicio de este derecho, este órgano de autoridad considera procedente modificar el acto 
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impugnado, en razón de que el derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, se inscribe 
como la prerrogativa que tiene toda persona para acceder a la información creada, administrada o 
en poder de las entidades a que se refiere la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado -
artículo 5º, fracción IV-. 
 
Asimismo, debe decirse, que quienes produzcan, administren, manejen, archiven o conserven 
información pública, se encuentran obligados a preservar los documentos en archivos 
administrativos actualizados, y en ese mismo sentido, son responsables de la misma. La 
información siempre está a disposición de las personas, por lo que su perdida, destrucción, 
alteración u ocultamiento, es sancionada en los términos de la ley de aplicación y demás 
ordenamientos legales relativos -artículo 8º.- 
 
VI.  En esa tesitura, se colige que las entidades públicas al dar respuesta a las solicitudes de 
información que le son planteadas, se encuentran obligadas, por un lado, a satisfacerlas dentro de 
los plazos legales señalados para tales efectos, y por otro, a entregar la información que obrare en 
su poder en forma completa, ya que la alteración u ocultamiento de la misma, constituyen 
acciones u omisiones sancionables que representan conductas contrarias a los principios 
democráticos de publicidad de los actos del Estado y el correlativo a la rendición de cuentas 
previstos en el artículo 6º de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
Tales condiciones, permiten dar cumplimiento a los postulados básicos que persigue el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública, que supone la obligación de las entidades 
públicas de informar, a las personas, de manera permanente, completa, actualizada, oportuna y 
pertinente sobre sus actividades, funciones, ejercicio del gasto público y resultados, por citar solo 
algunos. 
 
VII. En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento 
legal que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra 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, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al Ayuntamiento de Navolato efectué 
una búsqueda en sus registros, archivos, documentos o datos que obren en su poder que le 
permitan atender a cabalidad el aspecto informativo pretendido relativo “a las cuentas de 
naturaleza acreedora en donde se registraron los ingresos que obtuvo la Central Camionera de 
Navolato durante los años 2008 y 2009”, y se manifieste sobre la disponibilidad del mismo, y en 
base a ello, determine en forma específica la modalidad en que esta se encuentra, para que en su 
caso, informe al solicitante, los medios y los costos en que se halle disponible su acceso, y de esa 
manera, poder liberar los contenidos de información en la modalidad requerida. 
 
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 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa, disposiciones legales que permiten acceder, a cualquier persona, a la 
información que se encuentre en poder de las entidades públicas a que se refiere el propio 
ordenamiento legal. 
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VIII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respeto el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no hacer caso 
omiso del requerimiento dictado por esta Comisión, de fecha 29 de junio de 2010, a pesar de estar 
debidamente notificado a través del sistema electrónico de solicitudes de información 
denominado INFOMEX-SINALOA, relativo a la rendición del informe justificado a que se 
refiere el artículo 46 párrafo segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en un 
Ayuntamiento, en este caso, del municipio de Navolato, tiene la obligación de salvaguardar la 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desarrollo del mismo, tal como lo 
prevé el artículo 46 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de 
Sinaloa. 
 
Asimismo, la fracción I del artículo 47 del mismo ordenamiento legal, establece que los 
servidores públicos se encuentran obligados a cumplir con eficiencia el servicio que les sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto que cause la suspensión o deficiencia de dicho 
servicio o implique abuso o ejercicio indebido de su empleo, cargo o comisión. 
 
Además, se sitúa a los servidores públicos de abstenerse de todo acto u omisión que implique 
incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con ellos, ya que así lo disponen la 
fracción XIX y XX del numeral y dispositivo legal que han sido citados en el párrafo anterior. 
 
Así las cosas, los servidores públicos deben de cumplir en forma ineludible, las disposiciones 
jurídicas inherentes a su función, y es su obligación, conocer, cumplir y hacer cumplir el marco 
jurídico que regule el ejercicio de su quehacer público. 
 
En ese orden de ideas, este órgano de autoridad advierte que los servidores públicos encargados 
de dar atención a los procedimientos de acceso a la información pública que se encuentren bajo 
su encargo, se alejaron del mandato contenido en el cuerpo normativo que regula el ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública en Sinaloa, por lo que se concluye que las omisiones 
señaladas en los párrafos anteriores, constituyen incumplimientos a las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, en este caso, a lo 
dispuesto por el artículo 46 párrafo segundo, al dejar de rendir los informes justificados que les 
son requeridos por esta Comisión en cumplimiento de sus funciones. 
 
Cabe destacar, que este tipo de conductas han sido reiterativas por parte de los servidores 
públicos responsables de la atención a las solicitudes de información que le son formuladas al H. 
Ayuntamiento de Navolato, ya que en pasadas ocasiones, este órgano de autoridad ha resuelto la 
negativa a informar por parte de la entidad pública impugnada en diversos recursos de revisión 
activados por los mismos motivos de inconformidad. 
 
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 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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Ayuntamiento de Navolato, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al Ayuntamiento de Navolato dar 
cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VII 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. Remítase copia certificada del expediente que se resuelve al órgano de control 
interno del H. Ayuntamiento de Navolato, Sinaloa, con el propósito de que en cumplimiento de 
sus facultades disciplinarias, investigue posibles causas de responsabilidad administrativa en 
contra de los servidores públicos encargados de dar atención a los procedimientos de acceso a la 
información pública que se encuentren bajo su encargo y proceda conforme a derecho por cuanto 
hace a las conductas omisas, consistentes en dejar de atender y responder 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, y en su caso, imponga las sanciones previstas en el artículo 48 de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Sinaloa. 
 
QUINTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al Ayuntamiento de Navolato, 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 9 de agosto 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 767/10-2, a lo 
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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 767/10-2, 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. 
 
 
V.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 768/10-3. 
 
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 768/10-3, 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 Karla Avendaño en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 2 de junio de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00238010, para obtener lo siguiente:  

 
“Informar los puestos que ha desempeñado dentro del Poder Judicial Guadalupe Chávez Reyes para llegar 
a ser Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial; así como fecha de 
ingreso al Poder Judicial, puesto, lugar de adscripción y sueldo de su esposa Brenda Acosta” (sic).    

  
2. Que el 15 de junio 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 24 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 27 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 29 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032710 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 8 de julio 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 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 los “puestos” que ha desempeñado dentro del Poder 
Judicial Guadalupe Chávez Reyes para llegar a ser Coordinador de la Unidad de Acceso a la 
Información Pública del Poder Judicial; así como la fecha de ingreso, puesto, lugar de 
adscripción y sueldo mensual de la C. Brenda Acosta. 
 
En consecuencia, la entidad pública informó a la hoy recurrente que “en términos del artículo 8, 
párrafo cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y atendiendo 
a la modalidad requerida para la entrega de la información, se hace del conocimiento de la 
peticionaria que la designación de los cargos del Poder Judicial se realiza de conformidad con 
los artículos 104, fracción VI de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Asimismo, se 
informa que la fecha de ingreso del servidor público citado en segundo término en la solicitud 
que se atiende es 12 de septiembre de 2007. En lo concerniente al resto de los datos solicitados 
del mismo, se proporcionan en la dirección electrónica http://stj-sin.gob.mx/transparencia.php, 
en el apartado de las remuneraciones de los servidores judiciales y en el directorio que se 
encuentra detallado en la página de referencia…”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala sus motivos de disenso, los cuales radican esencialmente, en que la entidad 
pública, por un lado, respondió en forma “equivocada” el primer punto de los contenidos de 
información solicitados. Y por otro, que respecto el segundo punto, la información proporcionada 
vía página de transparencia, previo a la solicitud, no se encontraba actualizada, situación que a 
juicio de la recurrente es “incongruente”. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública manifestó que “…aun considerando lo 
expresado por la recurrente…, se advierte que la única parte que se controvierte de la resolución 
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impugnada… es la que a continuación se transcribe: ´El Poder Judicial en mi solicitud me 
responde equivocadamente, no estoy preguntado cómo se designan los cargos a los servidores 
públicos, sino cuáles son los puestos (o cargos) que el servidor público Guadalupe Chávez Reyes 
ha desempeñado dentro del Poder Judicial, repito no cómo fue designado, esa es una respuesta 
que no cumple con la transparencia que debe prevalecer de parte del sujeto obligado…´. Al 
respecto, es necesario señalar que lo manifestado por la recurrente es infundado en razón de que 
la información solicitada no es la señalada en el recurso de revisión, sino que la misma consistió 
en ´Informar los puestos que ha desempeñado dentro del Poder Judicial Guadalupe Chávez 
Reyes para llegar a ser Coordinador de la Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder 
Judicial´. En tal virtud, debe advertirse que no existe disposición jurídica que establezca como 
requisito el haber ocupado determinados puestos para ser coordinador de unidad de acceso a 
la información pública del Poder Judicial, por lo que la información así solicitada es 
inexistente. En ese sentido, es que en la resolución impugnada se comunica que la designación 
de los cargos del Poder Judicial se realiza de conformidad con la normatividad que fue señalada 
en dicha resolución…”. El subrayado es por parte de la entidad pública; el resaltado es nuestro. 
 
Adicionalmente, expresó que “…respecto a las demás manifestaciones contenidas en el recurso 
de revisión… deberá declararse que las mismas no son materia de estudio de dicho medio de 
impugnación, pues se advierte de manera expresa el reconocimiento por parte de la recurrente 
que el resto de la información solicitada ya fue proporcionada… y que ya es de su 
conocimiento…” 
 
Por otro lado, argumentó 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. 
 
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 que la entidad 
pública respondió en forma “equivocada” los contenidos de información planteados. 
 
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. 
 
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 
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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.  Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por la recurrente 
radica esencialmente en que la entidad pública no atendió, al responder en forma equivocada, los 
aspectos informativos requeridos que previamente han sido descritos en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
Cabe precisar, que el análisis de la presente causa se avocará, única y exclusivamente, al estudio 
de la primera parte de los contenidos de información relacionados con la Coordinación de la 
Unidad de Acceso a la Información Pública del Poder Judicial, en razón, de que de lo 
manifestado por la recurrente en su medio de impugnación, se advierte que la información 
relacionada con la fecha de ingreso, puesto, lugar de adscripción y sueldo mensual de la servidor 
público mencionada en la solicitud, ya es del conocimiento de la promovente, y en consecuencia, 
resulta ociosa su exploración. 
 
Ahora bien, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la entrega 
oportuna acorde a los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder conforme lo exige el párrafo 
cuarto del artículo 8º del ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en 
forma primigenia a través de su informe justificado, en el sentido de comunicar con mayor 
claridad y con mayores elementos de respuesta, la atención del contenido informativo 
controvertido y pretendido por la hoy recurrente, referente a los “puestos que ha desempeñado 
dentro del Poder Judicial Guadalupe Chávez Reyes para llegar a ser Coordinador de la Unidad de 
Acceso a la Información Pública del Poder Judicial” , argumentos que han quedado transcritos en 
el considerando cuarto de la presente resolución, y que además, se encuentran plasmados en el 
respectivo informe justificado que obra como constancia agregada al expediente administrativo 
de la causa, y de los cuales, se desprende la compleción de la respuesta al aspecto informativo 
impugnado.  
 
La modificación a la respuesta inicial, se advierte, en el sentido de que si bien es cierto que la 
entidad pública en primera instancia comunicó a la hoy recurrente respecto de la primera parte de 
los contenidos informativos solicitados, que “la designación de los cargos del Poder Judicial se 
realiza de conformidad con los artículos 104, fracción VI de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa y 19, fracción IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Sinaloa”, en el 
correspondiente informe justificado presentado ante esta instancia revisora, extiende los 
argumentos de respuesta y concluye que la información en los términos solicitados es 
“inexistente” al manifestar que “…no existe disposición jurídica que establezca como requisito el 
haber ocupado determinados puestos para ser coordinador de la unidad de acceso a la 
información pública del Poder Judicial, por lo que la información así solicitada es inexistente…”, 
aspectos que a juicio de este órgano de autoridad guardan relación con el elemento informativo 
requerido, mismos que no son del conocimiento de la promovente por no acreditarse lo contrario. 



 12

 
Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante la información pretendida referente al requerimiento planteado, cumpliendo así, a 
juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º 
fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de 
las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
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, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Vale la pena señalar, que 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 al procedimiento, 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 recurrentes. 
 
VII.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, 
para los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar a la recurrente mediante el sistema electrónico utilizado, la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado relacionada con la primera parte de los 
contenidos de información solicitados, mismos que han sido argumentados en los párrafos tercero 
y cuarto del considerando inmediato anterior, 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: 
 
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 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en el 
considerando V de la presente resolución. 
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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 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 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. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de agosto 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 768/10-3, 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 768/10-3, 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. 
 
 



 14

VI.-  RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
769/10-1. 
 
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 769/10-1, 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 Karla Avendaño en contra del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 25 de mayo de 2010 la promovente presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia, 
solicitud de información vía electrónica folio 00223010, para obtener lo siguiente:  

 
“VACANTES DE EMPLEO DEL PODER JUDICIAL AL 25 DE MAYO DE 2010, PUESTO, PLAZA, 
SUELDO NETO MENSUAL Y OFICINA. INDICAR EL PROCEDIMIENTO QUE SE DEBA SEGUIR PARA 
RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL, ADEMAS A DONDE SE DEBEN PRESENTAR A 
SOLICITAR LAS VACANTES” (sic).    

  
2. Que el 7 de junio 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 16 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 27 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 29 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032810 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 8 de julio 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 
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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 promovente requirió a la entidad 
pública aspectos informativos relacionados con las “vacantes” de empleo del Poder Judicial al 25 
de mayo del año que se actúa; el procedimiento que debe seguirse para el reclutamiento y 
selección de personal, así como el lugar en donde se presente el interesado a solicitar las 
vacantes. 
 
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 comunica que las vacantes en las que se ha iniciado proceso para su ocupación, son 
las concernientes a Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Choix y Juez de Primera 
Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, cuya convocatoria con sus respectivas bases se 
proporciona en la dirección http://www.stj-sin.gob.mx/conv-chmoc.pdf …”. 
 
Inconforme con dicha respuesta, la promovente interpone recurso de revisión ante esta Comisión 
en el que señala que por ese mismo medio (medio de impugnación) se le aclare la respuesta 
otorgada ya que según el directorio de servidores públicos, donde aparece la Unidad de Recursos 
Humanos, no trae nombre por lo que presume esté “vacante”, y en ese sentido, estima que la 
información proporcionada es incompleta. 
 
Por su parte, en el informe justificado la entidad pública manifestó que “…aun considerando lo 
expresado por la recurrente…, se advierte de manera expresa que lo requerido en dicho recurso 
es ´Solicito se me aclare por este medio´ y posteriormente señala que la aclaración es porque en 
la respuesta se mencionan ´unas plazas que se están concursando, pero, en su directorio de 
servidores públicos, donde aparece el (la?) Unidad de Recursos Humanos, no trae nombre por lo 
que se presume que está vacante, creo no se me dio la información completa…´. En tal virtud, es 
necesario señalar que la información solicitada consistió en “VACANTES DE EMPLEO DEL 
PODER JUDICIAL AL 25 DE MAYO DE 2010” y adicionalmente especifica otros datos que 
requiere relacionados con dichas vacantes de empleo. En ese sentido, en términos del artículo… 
la respuesta impugnada proporcionó de manera completa la información sobre las únicas 
vacantes de empleo del Poder Judicial…” 
 
Por otro lado, argumentó 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. 
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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 que la entidad 
pública respondió presuntamente en forma incompleta los contenidos de información planteados. 
 
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. 
 
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, analizando las constancias que conforman el expediente que se resuelve, se 
advierte que la promovente requirió de la entidad pública el acceso a información relacionada las 
“vacantes” de empleo del Poder Judicial al 25 de mayo del año que se actúa; el procedimiento 
que debe seguirse para el reclutamiento y selección de personal, así como el lugar en donde se 
presente el interesado a solicitar las vacantes. 
 
Como respuesta, obtuvo de la entidad pública que las vacantes en las que se ha iniciado proceso 
para su ocupación, son las concernientes a Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de 
Choix y Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito, cuya convocatoria con sus 
respectivas bases se proporciona en la dirección “http://www.stj-sin.gob.mx/conv-chmoc.pdf”. 
 
De lo anterior se advierte, que la entidad pública comunicó a la entonces solicitante de 
información que las plazas vacantes eran las dos mencionadas en el párrafo anterior y que el 
procedimiento de reclutamiento y selección de personal, así como el del lugar presencial para 
solicitar las vacantes se encontraba contenido en la convocatoria que tales efectos había efectuado 
el Poder Judicial del Estado de Sinaloa, misma que se encuentra difundida en su portal oficial de 
internet, cuya dirección electrónica fue citada en el párrafo anterior. 
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Cabe destacar, que este órgano de autoridad verificó el vínculo electrónico relacionado con la 
convocatoria y constató la existencia del documento relativo el cual es emitido por el Magistrado 
Presidente del Supremo Tribunal del Justicia el 9 de junio del año en curso a través del cual se 
convoca a concurso de oposición para la designación de jueces. Además, contiene información 
concerniente a las bases del concurso como lo son número y tipo de plazas concursadas; 
participantes y requisitos que deben reunir; lugar, plazo y documentos necesarios para la 
inscripción; aceptación de las solicitudes y publicación de la lista de aspirantes admitidos; etapas 
del concurso; registro y evaluación; nombramiento, prohibición de realizar gestiones personales; 
entre otras.  
 
En ese orden de ideas y tomando en cuenta que la entidad pública vía informe justificado reitera y 
ratifica la información proporcionada en razón de que ésta corresponde a los aspectos 
informativos solicitados, aunado al hecho de que la recurrente no aportó ni ofreció pruebas que 
tengan relación directa con el acto impugnado, es de colegirse que la entidad pública colmó su 
obligación de conferir acceso a la información pública que obra en su poder, al poner a 
disposición de la solicitante la información pretendida en los términos del artículo 8º, párrafo 
segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, al ser 
evidente que los datos requeridos fueron compartidos a la promovente de los que debe colegirse 
que las únicas plazas laborales que se encontraban vacantes en el Poder Judicial del Estado de 
Sinaloa, en la temporalidad referida, eran pues, las de “Juez de Primera Instancia del Distrito 
Judicial de Choix y Juez de Primera Instancia del Distrito Judicial de Mocorito”, por lo que, en 
ese sentido, se cumplen, a juicio de este órgano de autoridad, las exigencias previstas en los 
artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos segundo, tercero y cuarto de 
la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, que disponen que toda la 
información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es pública y accesible a 
cualesquier persona. 
 
De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle las respuestas otorgadas, 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 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, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al quedar acreditado que la entidad pública atendió a cabalidad la solicitud de 
información conforme la ley antes citada. 
 
En ese orden de ideas, al no haberse acreditado los motivos de inconformidad planteados por la 
promovente, es de concluirse que los hechos y motivos argumentados en contra de la entidad 
pública resultan totalmente inoperantes e inatendibles por las razones expuestas con anterioridad. 
 
VII. En virtud de lo anterior, esta Comisión concluye que el actuar de la entidad pública es 
apegado a las obligaciones que le establecen los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, 
VI y IX, 8º y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que 
no se advierten elementos que permitan demostrar que la entidad pública negó o limitó el acceso 
a la información pública solicitada. 
 
En ese sentido, 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 
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hechos y motivos que fundaron la instauración del presente recurso de revisión en contra del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por el 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los 
considerandos IV a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al 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. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de agosto 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 769/10-1, 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 769/10-1, ha sido aprobada por 
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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 770/10-2. 
 
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 770/10-2, 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 Tomas Francisco Morales Velázquez en contra de la Universidad 
Pedagógica Nacional en Sinaloa; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 8 de junio de 2010 el promovente presentó ante la Universidad, solicitud de 
información vía electrónica registrada bajo el folio 00241810, para obtener lo siguiente: 

 
“1.- Nombre completo de los titulares de las plazas docentes y la fecha en que las mismas quedaron 
vacantes, las plazas son las siguientes: 25100201, 25100304, 25100110, 25100309, 25100303, 25100403, 
25100307, 25100626, 25100404, 25100113, 25100308, 25100407. Se solicita también el nombre y los 
periodos que han sido ocupadas por diferentes suplentes en interinato desde que quedaron vacantes y a la 
fecha inclusive´ 
´2.- En qué consiste el salario o sueldo convencional y que prestaciones lo componen, en que consiste la 
prestación denominada gratificación por jubilación y si esta la cubre la Universidad Pedagógica Nacional, 
asimismo, se me informe cuantos días de sueldo convencional corresponden por cada año de servicio 
(sustento legal) el pago de esta prestación, finalmente, solicito se me informe el sustento legal en que está 
fundado la figura del profesor ´comisionado´ y el profesor contratado por ´honorarios´. Se trata de saber si 
estas dos figuras están contempladas en los acuerdos, contratos y minutas que rigen las relaciones 
laborales entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Secretaría de Educación 
Pública-Universidad Pedagógica Nacional y si esto rige para la Unidad 25 A Unidad Culiacán ” (sic).    

  
2. Que el 22 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 28 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 29 de junio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00032910 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 14 de julio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Universidad 
Pedagógica Nacional en 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 la Universidad Pedagógica Nacional en Sinaloa ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 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 el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, diversos datos relacionados con determinadas plazas docentes y vacantes adscritas a esa 
institución educativa. 
  
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
un documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que consta de tres hojas que 
contienen información, conforme lo siguiente: 
 

• Cuadro ilustrativo de “Situación de Plazas Vacantes al año 2010” (Folio Plaza, Categoría 
y Motivo de Baja); 

 
Asimismo, respondió los demás cuestionamientos, en los siguientes términos: 
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Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando medularmente que la entidad pública no atendió la 
solicitud en su totalidad al dejar elementos informativos sin responder como el de los “nombres y 
los periodos en que han sido ocupadas (plazas) por diferentes suplentes en interinatos desde que 
quedaron vacantes y a la fecha inclusive”, así como el diverso contenido de información relativo 
al “sustento legal en que está figura del profesor ´comisionado´ y el profesor contratado ´por 
honorarios´”. El entrecomillado es nuestro. 
 
Por su parte, la entidad pública vía informe justificado modifica la respuesta inicialmente 
otorgada manifestando que ante la activación de la presente instancia realizó una revisión 
exhaustiva a los archivos que obran en su poder y advirtió información complementaria a los 
contenidos informativos solicitados, los que se hacen consistir en lo siguiente. 
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En lo que corresponde al elemento informativo relacionado con el “nombre y los periodos en que 
han sido ocupadas (plazas) por diferentes suplentes en interinatos desde que quedaron vacantes 
y a la fecha inclusive”, la entidad pública participa un cuadro ilustrativo (anexo1) denominado 
“histórico de movimientos de las plazas vacantes al 2010” contenido en tres hojas tamaño carta 
del cual se puede advertir los datos informativos que a continuación se describen: 
 

• Plaza (folio); 
• Categoría Plaza (se incluyen horas); 
• Sustituido (Nombre propietario y fecha); 
• Sustituye -tres columnas- (Nombre del sustituto y fecha). 

 
Cabe destacar que la información se refiere a los números de plaza (folios) que el hoy recurrente 
describió en su solicitud de información electrónica. 
 
Suplementariamente, comunica que respecto al sustento legal de las figuras de profesor 
comisionado y profesor contratado por honorarios “se le indica que el personal docente que 
actualmente está asignado a esta institución en calidad de comisionado, se soporta en la 
autorización por escrito que el nivel respectivo realiza para su permanencia en la institución, lo 
que permite resolver el problema de falta de personal de base para atender las necesidades que 
se derivan de la actividad académica…”. 
 
Continua manifestando que “…el personal que se desempeña por honorarios en la institución lo 
hace mediante contrato de cinco meses y medio, dos veces al año. Este tipo de contratación de 
personal surge ante la imposibilidad del Gobierno Federal y Estatal, de dotar de plazas base 
para resolver las necesidades de personal académico. En un primer momento se otorgaba una 
bolsa de recurso extraordinario, mismo que era asignado a través de la Secretaría de Educación 
Pública y Cultura para el pago de este tipo de contratación, sin embargo, desde hace algunos 
años a la fecha, estos son cubiertos exclusivamente con recursos propios de la institución…” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en su totalidad los aspectos 
informativos requeridos los cuales previamente han quedado descritos en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
En ese sentido, el promovente se duele de la falta de respuesta a dos de los elementos 
informativos solicitados, a saber, el relativo a los “nombres y los periodos en que han sido 
ocupadas (plazas) por diferentes suplentes en interinatos desde que quedaron vacantes y a la 
fecha inclusive”, así como el diverso referente al “sustento legal en que está figura del profesor 
´comisionado´ y el profesor contratado ´por honorarios´”. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, modifica la respuesta concedida en forma 
primigenia, a través de su informe justificado, en el sentido de participar la información faltante, 
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correspondiente a los aspectos no atendidos  descritos en el párrafo anterior y pretendidos por el 
hoy recurrente, misma que ha quedado transcrita en el considerando cuarto, y además, se 
encuentra plasmada en el respectivo informe justificado que obra como constancia en la presente 
causa, de los cuales, se desprende la atención y respuesta a los aspectos informativos 
impugnados.  
 
Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante el resto de la información pretendida, cumpliendo así, a juicio de este órgano de 
autoridad, las exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 
8º párrafos segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa 
misma ley, es pública y accesible a cualesquier persona. 
 
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, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Vale la pena señalar, que 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 al procedimiento, 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 recurrentes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, con sus respectivos anexos, 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: 
 
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 la 
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Universidad Pedagógica Nacional en 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 a la Universidad Pedagógica Nacional 
en 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 a la Universidad Pedagógica Nacional en 
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 9 de agosto 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 770/10-2, 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 770/10-2, 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 771/10-3. 
 
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 771/10-3, 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, en contra de respuesta dictada por la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa a solicitud de información folio 00250910; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 14 de junio de 2010 el promovente presentó ante la Secretaría solicitud de información 
vía electrónica folio 00250910, para obtener lo siguiente:  
 

“UN LISTADO DE SU PERSONAL QUE TRABAJE Y ESTE EN NOMINA Y CUENTE CON UN TIPO DE 
DISCAPACIDAD Y EL AREA A LA QUE PERTENECE Y QUE CATEGORIA DE EMPLEADO ES” (sic) 

  
2. Que el 17 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 29 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 1º de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033010 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 9 de julio 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 de la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa.   
 
II.  Que en forma preliminar se establece que la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa entró en vigor el 27 de abril de 2002, y fue creada tanto para garantizar en el 
Estado el derecho de las personas de acceder a la información pública, como la protección de los 
datos personales de los individuos en poder de las entidades públicas. 
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Que su única reforma data del 20 de agosto de 2008, en que fue publicado en el periódico oficial 
“El Estado de Sinaloa”, el decreto legislativo 141 del 18 de julio de 2008. 
 
III.  Que la Secretaría de Administración y Finanzas ha venido atendiendo las solicitudes de 
información vía electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del 
Estado de Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 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 un “…listado de su personal (Secretaría de 
Administración y Finanzas) que trabaje y este en nómina y cuente con un tipo de discapacidad y 
el área a la que pertenece y qué categoría de empleado es…”, la entidad pública respondió 
esencialmente que “…lo solicitado es una información de competencia confidencial, de acuerdo 
al artículo 22 Bis, Inciso II de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
que a la letra dice: Artículo 22 Bis. Los datos personales que quedan sujetos a clasificación 
como información confidencial, son … II. Características Físicas… por lo que no es posible 
proporcionar dicha información…”. 
 
Inconforme con la respuesta obtenida, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando medularmente que él solicitó datos genéricos y no características o 
particularidades de cada una de las personas con discapacidad que laboran en gobierno, sino un 
listado con número de personal y en qué área están asignados. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que la información solicitada es confidencial en términos de lo dispuesto por el 22 Bis, 
fracción II, 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”, consideración en la que no se encuentra de acuerdo por 
razonarla contraria a su derecho fundamental de acceder a la información pública. 
 
En ese sentido, resulta necesario precisar algunas reflexiones 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 
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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 y 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, en su caso, 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. 
 
Tratándose 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 
a un “listado” de los trabajadores adscritos a la Secretaría bajo el régimen de nómina que cuenten 
con un tipo de “discapacidad”, así como el área a que pertenecen y su categoría. 
 
Partiendo de dichos alcances, se advierte que las pretensiones del entonces solicitante son pues, 
obtener información de carácter nominativo de cierto tipo de personas, ya que al formular la 
correspondiente solicitud, éste se refiere en todo momento al acceso de un listado que contenga 
los nombres de las personas que laboran ante la Secretaría y que cuenten con un tipo de 
discapacidad. 
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Sin embargo, con la finalidad de puntualizar la acepción del término “discapacidad” utilizado por 
el recurrente en su solicitud de información, este órgano de autoridad tuvo a bien consultar la 
diversidad de normas jurídicas que se encuentran vigentes en el Estado de Sinaloa, y encontró, 
que la Ley de Integración Social de Personas con Discapacidad, en su artículo 2º, fracción 
primera, la entiende como toda aquella “restricción o pérdida temporal o permanente de la 
habilidad para desarrollar una actividad, en la forma o dentro del margen considerado como 
normal para un ser humano”, la que puede ser del tipo neuromotora, auditiva, de lenguaje, visual, 
intelectual o múltiple. 
 
Como se podrá apreciar, el término “discapacidad” se encuentra vinculado y asociado a las 
características físicas que cualquier persona pudiera tener en razón de su salud física o mental 
pasada, presente o futura. 
 
En ese sentido, y como bien ha quedado señalado en el considerando inmediato anterior, se acotó 
que 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 referidas en 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, se advierte que los datos solicitados son pues, información confidencial, 
en razón de que la publicidad de este tipo de elementos informativos de carácter personal, como 
son la discapacidad física o mental de una persona, asociados con el nombre, en este caso en 
particular, de los servidores públicos, hacen identificables a las personas que tengan este tipo de 
características físicas, aspectos que se encuentran protegidas por el derecho fundamental a la 
privacidad a que se refiere las fracciones III y VIII del artículo 5º en correlación con el numeral 
22 Bis, fracción II, ambos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En consecuencia, el hecho que la entidad pública dé a conocer la información solicitada conforme 
el interés del hoy promovente, viola los efectos de privacidad que amerita la información de tal 
naturaleza, ya que una contravención 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. 
 
La finalidad legítima de su protección, fue construida y reconocida en nuestros ordenamientos 
legales en razón de la necesidad de evitar la discriminación de las personas, en este caso, en 
función de las limitaciones físicas o capacidades diferentes que pudieren tener. Esta garantía de 
protección a los datos personales que obren en poder de las entidades públicas, tiene por objetivo 
principal, que toda la información relativa a las personas no escape de su entorno particular, vida 
privada, o sea utilizada por terceros, sin su consentimiento o voluntad, es decir, la información 
concerniente a una persona física, le pertenece a ella, y únicamente ella, tiene el poder de 
decisión de determinar sobre quien puede o no, conocerlos. 
 
Se trata pues, de datos en posesión de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa, 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 
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los artículos 1º, 3º, párrafo tercero, 5º, fracciones III y VIII, 19, 22 Bis, fracciones II y XVIII, 
todos, de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, por tanto, dicha 
información no se encuentra 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 II y XVIII, 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 de la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 y 46 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa. 
 
SEGUNDO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículos 52 fracción II de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se CONFIRMA  la resolución dictada por la 
Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, por los argumentos 
vertidos en los considerandos V a VII de la presente resolución. 
 
TERCERO. Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Secretaría de Administración y 
Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa. 
 
Así lo resolvió la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa 
en Pleno, por decisión unánime de los Comisionados Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. José 
Carlos Álvarez Ortega y Lic. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de agosto 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, 
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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 771/10-3, 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 771/10-3, 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.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 773/10-2. 
 
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 773/10-2 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 Ventura Mateos Saracho en contra del H. Ayuntamiento de 
Ahome, Sinaloa; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 18 de junio de 2010 el promovente presentó ante el Ayuntamiento de Ahome, solicitud 
de información vía electrónica folio 00256510, para obtener lo siguiente:  
 

“SOLICITO A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL ME INFORME SI EXISTE ALGUN CONVENIO O ME 
INDIQUE EN QUE SE FUNDAMENTA EL HECHO DE QUE EL MUNICIPIO DE AHOME NO SE 
ENCUENTRE REGISTRADO ANTE EL INFONAVIT” (sic) 
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2. Que el 1º de julio de 2010, la entidad pública comunicó al promovente la respuesta a la 
solicitud de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el mismo 1º de julio 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 5 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033210 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 14 de julio 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. 
 
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 vía electrónica información relacionada con la existencia de un 
“convenio” o el fundamento para que el municipio de Ahome no se encuentre registrado ante el 
INFONAVIT, la entidad pública respondió en forma directa a la segunda opción planteada por el 
solicitante de información, comunicando lo siguiente: “…El Ayuntamiento de Ahome, no está 
obligado al pago de aportaciones al Infonavit, ya que el segundo párrafo de la fracción octava 
del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que 
´Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta 
Constitución, y sus disposiciones reglamentarias´…”. 
 
Inconforme con la respuesta otorgada, el solicitante decidió promover el presente recurso de 
revisión manifestando principalmente que la respuesta otorgada por la entidad pública no se 
encuentra debidamente fundada ni motivada, razón por la cual, solicita se instruya a la 
Contraloría Municipal del Ayuntamiento de Ahome otorgue respuesta a la solicitud de 
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conformidad con las leyes aplicables vigentes -no menciona a que disposiciones legales se refiere 
en especifico-. 
 
Vía informe justificado, la entidad pública ratifica los argumentos emitidos en primera instancia 
al reiterar que lo manifestado en el oficio No. DCM-105-2010 de fecha 30 de junio del presente 
año, suscrito por el Encargado del Despacho de la Contraloría Municipal del Ayuntamiento de 
Ahome, cuyo contenido ha sido descrito en el párrafo primero del presente considerando. 
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que el motivo de disenso esbozado por el recurrente 
radica esencialmente en que la respuesta concedida por la entidad pública a su solicitud de 
información, no se encuentra debidamente fundada ni motivada. 
 
Enfocado pues, el punto de impugnación, en primera instancia, resulta necesario señalar que en 
términos de lo establecido por los artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º 
párrafo segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, las personas pueden acceder a la información pública que se encuentre en poder de los 
órganos previstos por la misma, entendiéndose por aquella, como todo aquel registro, archivo, 
documento o dato que se recopile, mantenga, procese, administre, genere, o bien, se encuentre en 
poder de las entidades públicas a las que se refiere la fracción VI del artículo 5º del mismo 
ordenamiento legal, dentro de las cuales expresamente se contempla a los ayuntamientos de los 
municipios del estado de Sinaloa. La esencia de permitir el acceso a la información, se traduce en 
que ésta debe encontrarse en un soporte documentado, ya sea, escrito, gráfico, fotográfico, 
electrónico, digital, o en cualquier otro soporte físico material. 
 
Así las cosas, la normativa legal antes invocada, reconoce en las personas una prerrogativa para 
acceder a la información que posean las entidades públicas la cual estará siempre a disposición de 
ellas, salvo aquella que se considere como reservada o confidencial. 
 
VI.  En el caso que se resuelve, por un lado, se advierte que el recurrente al documentar su 
solicitud de información electrónica, formula un cuestionamiento optativo para la entidad 
pública, en el sentido de que el solicitante enunció dos pretensiones que implicaba una 
conjunción disyuntiva, expresando una elección entre opciones, no requiriendo así, el acceso a 
determinado archivo, registro documento o dato, tal como lo prevé la norma de aplicación. 
 
En ese sentido, al no tratarse de éstos últimos ni existir una descripción clara y precisa de los 
mismos, la entidad pública no está obligada a responder los cuestionamientos conforme el interés 
del solicitante de información, ya que el ejercicio del derecho de acceso a la información pública 
no se traduce en el procesamiento de la información, sino en el permitir el acceso en el estado en 
que ésta se encuentre (artículo 8º párrafo segundo y cuarto de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa). 
 
La pretensión del solicitante de información era pues, obtener respuestas en algún sentido o, en su 
caso, alguna explicación, por lo tanto, al ser un cuestionamiento y no un documento al que se 
intenta acceder y que éste se encontrare en poder de la entidad pública impugnada, se considera 
que lo procurado no corresponde al ejercicio del derecho de acceso a la información pública que 
tutela la ley estadual en la materia. 
 
Sin embargo, en reiteradas ocasiones este órgano de autoridad ha determinado, que tratándose de 
este tipo de solicitudes de información, las entidades públicas si se encuentran obligadas a 
responder los aspectos informativos solicitados, en la inteligencia de que si el pronunciamiento o 
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explicación pretendida encuentra soporte en archivo, registro o dato contenido en soporte 
documental, que previo a la solicitud, obrare en poder de aquellas, y que de ellos se desprendan 
las respuestas a las interrogantes planteadas, es válido que las entidades públicas concedan su 
acceso en la modalidad en que la información se encuentre, sin llegar al extremo de procesarla 
conforme el interés del solicitante. 
 
En esa tesitura, puede concluirse que sí la entidad pública cuenta con algún archivo registro, dato 
o documento que permita responder y atender, aún de manera parcial, los contenidos 
informativos requeridos, aquella deberá otorgar su acceso, y en caso de no contar con los 
mismos, tendrá que manifestar en forma clara y precisa su inexistencia, para dar certeza a la 
recurrente que ante esa entidad pública no existe la información a la que se pretende acceder. 
 
Es necesario destacar, que el derecho de acceso a la información pública, tiene como finalidad,  
entre otras, permitir a las personas conocer las determinaciones y decisiones tomadas por los 
servidores públicos, ya sea en forma individual o colegiada, así como el contenido de los actos 
que realizan en función de la actividad pública encomendada, por lo que en términos de los 
artículos 1º, 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV y IX, 8º párrafo segundo, tercero y cuarto de la 
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, están obligados a participar todo 
aquel archivo, registro, dato o documento que se encuentren en su poder, sin que ello signifique 
el procesamiento de la información conforme el interés del solicitante, o bien, como es el caso 
que se resuelve, obtener algún pronunciamiento sobre determinadas interrogantes, salvo que éste 
conste en algún soporte documentado de los que se refiere la fracción V del artículo 5º de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y que, a su vez, haya sido elaborado 
previo a la fecha de la solicitud, para que en ese sentido, exista la atención de los aspectos 
requeridos. 
 
Aún así, la entidad pública decidió atender la solicitud de información emitiendo el multireferido 
pronunciamiento que previamente ha sido transcrito en los considerandos que forman parte 
integrante de la presente resolución; en ese orden de ideas, tomando en cuenta que la pretensión 
del hoy recurrente no era acceder a un documento especifico que previo a su solicitud estuviere 
en posesión de la entidad pública impugnada y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta 
otorgada por la entidad pública, así como las argumentaciones vertidas en su informe justificado, 
se llega a la conclusión que el Ayuntamiento de Ahome 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. 
 
VII.  En esa tesitura, 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 Ahome, Sinaloa. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 40 fracción II, 44, 45 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 Ahome, 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 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 9 de agosto 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 773/10-2, 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 773/10-2, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
X.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL E XPEDIENTE 
NÚMERO 774/10-3. 
 
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 774/10-3 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Adrian Cazarez González en contra del H. Ayuntamiento de Ahome, 
Sinaloa, por la presunta falta de respuesta a solicitud de información; y,  

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 31 de mayo de 2010 el promovente presentó ante el H. Ayuntamiento de Ahome, 
solicitud de información vía electrónica folio 00231710, para obtener lo siguiente: 
 

“SOLICITO COPIA DE LAS PÓLIZAS DE CHEQUES DE CADA UNO ENTREGADOS AL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME DEL AÑO 
2005 Y 2007 POR CONCEPTOS DE APORTACIONES VOLUNTARIAS DE LOS TRABAJADORES Y/O 
EMPLEADOS DESCONTADOS VIA NOMINA” (sic) 
  

2. Que el 30 de junio de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión por 
la presunta falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; 
 
3. Que el 1º de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF0041810 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;  
 
4. Que el 14 de julio 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 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a 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 H. Ayuntamiento de Ahome el 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 el recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Ayuntamiento de Ahome, el 31 de mayo de 2010, solicitud por la 
que requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en 
el resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico; que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00231710, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 15:02 horas del día 31 de mayo de 
2010, por lo que el plazo ordinario legal para responder en forma oportuna a que se refiere el 
artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, según el propio 
sistema corrió del 2 al 15 de junio de 2010; en su caso, el plazo extraordinario, es decir, de 
promoverse la prórroga a que se refiere el numeral antes invocado, vencía el día 22 del mismo 
mes y año. Lo anterior, por un lado, en virtud de que las solicitudes recibidas vía electrónica 
después de las 15:00 horas de un día hábil o en cualquier hora de un día inhábil, se tienen por 
recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a dicho periodo se le descuentan los 
respectivos sábados y domingos, todos ellos considerados para tales efectos como inhábiles. 
 
Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la ley, 
atendiendo en forma exclusiva los días hábiles transcurridos en el periodo, siendo el 22 de junio 
de 2010, el último día extraordinario en que pudo haberse efectuado la respuesta oportuna por 
parte de la entidad pública. 
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VI. Sin embargo, del análisis de las constancias que emite el propio sistema electrónico se 
advierte, en primer lugar, que con fecha 11 de junio de 2010 la entidad pública documentó y 
comunicó al solicitante el uso de la prórroga a que se refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a 
la Información Pública del Estado de Sinaloa, y en segundo lugar, se advierte que el 
Ayuntamiento de Ahome, con fecha 22 del mismo mes y año, emitió y documentó, dentro del 
plazo legal extraordinario a que se refiere la disposición legal citada con antelación, respuesta a 
los aspectos informativos requeridos por el hoy promovente y para tales efectos notificó lo 
siguiente: 
 

“POR ESTE MEDIO ME PERMITO INFORMARLE, QUE SU RESPUESTA A ESTA SOLICITUD, LE 
GENERO COSTO POR REPRODUCCIÓN DE COPIAS, POR LO CUAL DEBERÁ ACUDIR A ESTA 
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL MPIO. DE AHOME POR SU RECIBO, EL CUAL 
PASARÁ A PAGAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL. POSTERIOR A ESO PASARÁ DE NUEVO A 
ESTA OFICINA Y SE LE ENTREGARÁN LAS COPIAS” 

 
Adicionalmente, en el historial de la solicitud electrónica folio 00231710, que es la que nos 
ocupa, se encuentra documentado el acuse de “notificación de disponibilidad de la información y 
los costos del soporte material” del cual se puede advertir que por ese mismo medio la entidad 
pública comunicó al hoy recurrente los costos que implicaban la reproducción de los documentos 
pretendidos. 
 
Para tales efectos, se le informó que la información solicitada se encontraba soportada en 
dieciséis hojas tamaño carta cuyo costo unitario representaba la cantidad de $2.59 (Dos pesos 
59/100 moneda nacional) lo que en su totalidad arrojaba el pago de $41.44 (Cuarenta y un pesos 
44/100 moneda nacional). 
 
En ese orden de ideas, se llega a la conclusión que la entidad pública respondió la solicitud de 
información planteada en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa, al comunicar al hoy recurrente, dentro de los plazos legales, que la información 
requerida se encontraba disponible en la modalidad solicitada, es decir, a través de fotocopia. 
 
VII. De lo anterior, y toda vez que fue analizada a detalle la respuesta otorgada, 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, 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. 
 
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 Ahome, Sinaloa. 
 



 38

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 Ahome, Sinaloa, por los argumentos vertidos en el considerando VI y VII de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. 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 9 de agosto 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 774/10-3, 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 774/10-3, 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. 
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Desahogado el punto anterior, se da paso al siguiente punto del orden del día. 
 
 
XI.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL EXPEDIENTE 
NÚMERO 775/10-1. 
 
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 775/10-1 integrado por la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa con motivo del recurso de revisión vía 
electrónica presentado por Charcot Ruso en contra del H. Congreso del Estado de Sinaloa, por la 
presunta falta de respuesta a solicitud de información; y, 

 
RESULTANDO 

 
1. Que el 9 de junio de 2010, la interesada presentó ante el Congreso del Estado, solicitud de 
información vía electrónica folio 00244610 para obtener los datos siguientes: 

 
“1.- CUANTOS VIAJES HAN REALIZADO LOS ACTUALES LEGISLADORES DE LA LIX LEGISLATURA 
DEL PODER LEGISLATIVO, CON LOS RESPECTIVOS DESTINOS, MEDIOS DE TRANSPORTES, 
VIATICOS Y PASAJES, SEÑALANDO INDIVIDUALMENTE LOS VIAJES QUE HAN REALIZADO CADA 
LEGISLADOR. 2.- SOLICITO SE ME INFORME LOS PRESTAMOS PERSONALES O ANTICIPOS DE 
REMUNERACION QUE HAYAN RECIBIDO LOS LEGISLADORES DE LA LIX LEGISLATURA DEL 
PODER LEGISLATIVO EN EL PERIODO DE 2007 A MARZO DEL 2009” (sic) 

 
2. Que el 22 de junio 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 2 de julio de 2010, el interesado presentó ante la Comisión el recurso de revisión en 
contra de la falta de respuesta a la solicitud de información que se describe en el resultando 
primero, en términos de los artículos 32 y 44 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa;  
 
4. Que el 5 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
PF00041910 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 la entidad pública no rindió el informe a que se refiere el resultando anterior; y, 
 

CONSIDERANDO 
 
I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 32, 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley 
de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la falta de respuesta a solicitud de información por parte del H. Congreso del Estado 
de Sinaloa.   
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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 Legislativo 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 la recurrente argumentó en su recurso de revisión que la entidad pública niega el acceso 
a la información pública solicitada en virtud de que no obtuvo respuesta en el plazo legal a que se 
refiere el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa. 
 
En ese sentido, cabe señalar que la falta de respuesta a una solicitud de información encuentra 
más de una consecuencia: por un lado, la solicitud se tendrá por contestada en sentido negativo y, 
por otro, el solicitante tendrá derecho de acudir a la Comisión a efecto de que en desahogo del 
recurso de revisión se proceda a resolver si confirma, modifica o revoca el acto o resolución 
recurrida o, bien, en algunos casos se determine sobreseerlo. Lo anterior conforme a los artículos 
32, 51 y 52 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
V. A efecto de constatar la falta de respuesta atribuida a una entidad pública es necesario verificar 
la existencia originaria de la solicitud de información, en tanto que la obligación de responder es 
consecuencia directa del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 
 
Así pues, la verificación del sistema electrónico Infomex-Sinaloa, mostró que el recurrente 
presentó por tal conducto al H. Congreso del Estado, el 9 de junio de 2010, solicitud por la que 
requirió los contenidos de información que con antelación han sido señalados y descritos en el 
resultando primero de la presente resolución. 
 
Por lo que en principio, esta Comisión establece que la solicitud fue ingresada formalmente al 
sistema electrónico que a su vez generó el acuse de recibo correspondiente; emitió los plazos de 
respuesta, de requerimiento para el caso de preguntas obscuras o incompletas; le asignó el folio 
00244610, y estableció asimismo el plazo para una eventual prórroga. 
 
En lo que se refiere a la obligación de responder la solicitud de información, se determina que el 
sistema electrónico registró la solicitud de referencia a las 20:40 horas del día 9 de junio de 2010, 
por lo que el plazo legal ordinario para responder en forma oportuna a que se refiere el artículo 
31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, corrió del 11 al 24 de 
junio del año en curso; en su caso, y en el uso de la prórroga a que se refiere el numeral antes 
invocado, el plazo era extensible hasta el 1º de julio de 2010. Lo anterior, por un lado, en virtud 
de que las solicitudes recibidas vía electrónica después de las 15:00 horas de un día hábil o en 
cualquier hora de un día inhábil, se tienen por recibidas el día hábil siguiente, y por otro, porque a 
dicho periodo se le descontaron los respectivos sábados y domingos, considerados para tales 
efectos como inhábiles.  
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Así, queda establecido que la obligación de responder debió cumplirse dentro del parámetro 
temporal señalado, el cual ha sido computado conforme lo previene el artículo 31 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, atendiendo en forma exclusiva los días 
hábiles transcurridos en el periodo; siendo el 1º de julio de 2010, el último día en que pudo 
haberse efectuado la respuesta oportuna por parte de la entidad pública, negativa que fue 
debidamente confirmada ya que de las constancias que arroja el propio sistema electrónico de 
solicitudes de información no se advierte que la entidad pública haya otorgado respuesta dentro 
del plazo que le establece el numeral anteriormente citado, a pesar de haber utilizado la prórroga 
excepcional a que se refiere la disposición legal citada con antelación. 
 
En virtud de lo anterior, queda acreditado que la entidad pública se apartó del tratamiento legal 
que debió dar a la solicitud de información, en detrimento del derecho del acceso a la 
información pública ejercido por el promovente, cuyo sustento legal se encuentra 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, 3º  y 31 de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa.  
 
VI. Por esa razón, y a efecto de que se le restituya al promovente el derecho de acceso a la 
información pública conculcado, resulta imperativo ordenar al H. Congreso del Estado de Sinaloa 
otorgue contestación a la solicitud de información que le fue planteada y se manifieste sobre la 
disponibilidad de la información requerida, y en base a ello, determinar en forma específica la 
modalidad en que se encuentra, para que en su caso, informe al solicitante, los medios y los 
costos en que se halle disponible su acceso, y de esa manera, poder liberar contenidos de 
información relativos a: 

 
“1.- CUANTOS VIAJES HAN REALIZADO LOS ACTUALES LEGISLADORES DE LA LIX 
LEGISLATURA DEL PODER LEGISLATIVO, CON LOS RESPECTIVOS DESTINOS, 
MEDIOS DE TRANSPORTES, VIATICOS Y PASAJES, SEÑALANDO INDIVIDUALMENTE 
LOS VIAJES QUE HAN REALIZADO CADA LEGISLADOR.´  
 
´2.- SOLICITO SE ME INFORME LOS PRESTAMOS PERSONALES O ANTICIPOS DE 
REMUNERACION QUE HAYAN RECIBIDO LOS LEGISLADORES DE LA LIX 
LEGISLATURA DEL PODER LEGISLATIVO EN EL PERIODO DE 2007 A MARZO DEL 
2009” (sic) 

 
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 y 31 de la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa; así como, aquellas obligaciones que surgen del Convenio referido en el 
considerando III de la presente resolución. 
  
VII. Para concluir, no debe pasar desapercibido la circunstancia de hecho que la entidad pública 
no respetó el ejercicio social del derecho de acceso a la información pública, al no otorgar 
respuesta dentro de los plazos que establece el artículo 31 de la Ley de Acceso a la Información 
Pública del Estado de Sinaloa, así como la falta de atención al requerimiento dictado por esta 
Comisión, de fecha 5 de julio de 2010, a pesar de estar debidamente notificado, relativo a la 
rendición del informe justificado a que se refiere el artículo 46 párrafo segundo de la multicitada 
ley. 
 
Se advierte pues, que dicho actuar se encuentra alejado de las exigencias contenidas en el cuerpo 
normativo que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en el Estado, por 
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lo que se conmina al H. Congreso del Estado de Sinaloa a que, en lo sucesivo, respete el pleno 
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública en términos de las disposiciones 
legales vigentes en el Estado de Sinaloa. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado se resuelve: 
 
PRIMERO.  Es procedente el presente recurso de revisión en términos de lo dispuesto por los 
artículos 32, 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 REVOCA  la negativa concedida por el H. 
Congreso del Estado de Sinaloa, por los argumentos vertidos en los considerandos V y VI de la 
presente resolución. 
 
TERCERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 40 fracción VI de la Ley de Acceso 
a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se ordena al H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la presente resolución, 
a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información ejercido por el recurrente. 
En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el cumplimiento dado a la presente 
resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
 
CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y al H. Congreso 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. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de agosto 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 
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afirmativa o por la negativa de la propuesta de resolución del expediente número 775/10-1, 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 775/10-1, 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. 
 
 
XII.- RESOLUCIÓN DE RECURSO DE REVISIÓN RELATIVO AL  EXPEDIENTE 
NÚMERO 776/10-2. 
 
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 776/10-2, 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, en contra de respuesta dictada por la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Sinaloa a solicitud de información folio 00258910; y, 
 

RESULTANDO 
 
1. Que el 23 de junio de 2010 el promovente presentó ante la Junta, solicitud de información vía 
electrónica registrada bajo el folio 00258910, para obtener lo siguiente: 

“COMO ESTA CONFORMADO, Y QUIENES INTEGRAN ORGANICAMENTE AL CONSEJO ESTATAL 
DE DISCAPACITADOS A.C. Y QUE TIPO DE APOYOS LE OTORGAN A TAL CONSEJO Y COMO LO 
REGULAN SI SE OTORGAN LOS APOYOS, Y CUALES SON LOS REQUISITOS PARA QUE UNA A.C. 
OBTENGA APOYOS DE SU PARTE ” (sic).    

  
2. Que el 1º de julio de 2010, la entidad pública comunicó al solicitante la respuesta a la solicitud 
de información señalada en el inciso anterior;  
 
3. Que el 5 de julio 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 6 de julio de 2010, el Pleno de la Comisión admitió el recurso de revisión folio 
RR00033310 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 16 de julio de 2010, la entidad pública rindió el informe justificado requerido; y, 
 

CONSIDERANDO 
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I. Que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa es 
competente, en términos de los artículos 37 párrafo primero, 40 fracción II, 44 y 45 de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, para conocer y resolver el presente 
recurso de revisión vía electrónica, toda vez que lo interpone en tiempo y forma quien se dice 
afectado por la respuesta dictada a una solicitud de información por parte de la Junta de 
Asistencia Privada 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 la Junta de Asistencia Privada ha venido atendiendo las solicitudes de información vía 
electrónica en base al convenio que previamente suscribió el Poder Ejecutivo del Estado de 
Sinaloa con fecha 18 de abril de 2008, con el Instituto Federal de Acceso a la Información 
Pública del Gobierno Federal y este órgano de autoridad, cuyo objeto fue 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 el hoy recurrente requirió de la entidad 
pública, diversos datos relacionados con el Consejo Estatal de Discapacitados A.C., como su 
estructura orgánica, tipos de apoyos otorgados, regulación y requisitos pata que una asociación 
civil obtenga apoyos de la Junta. 
  
Como consecuencia de dicha solicitud, la entidad pública comunicó y entregó al hoy promovente, 
un documento que se hace consistir en un oficio de respuesta que centralmente expresa que “…la 
Junta de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa, es un organismo descentralizado de la 
Administración Pública del Estado de Sinaloa, cuyo objetivo primordial es proteger, impulsar, 
coordinar y asesorar a las Instituciones de Asistencia Privada que la conformen y está regida 
bajo la Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Sinaloa. Por tal motivo no es 
injerencia del organismo, vigilar el trabajo de las Asociaciones Civiles. Por consiguiente, la 
información que solicita no es incumbencia de la Junta…”. El resaltado y subrayado es por parte 
de la entidad pública. 
 
Inconforme con lo proporcionado, el promovente decidió interponer el presente recurso de 
revisión ante esta Comisión, manifestando medularmente que la entidad pública no atendió su 
solicitud de información al no “responder” a todas sus preguntas. 
 
Por su parte, por un lado, la entidad pública vía informe justificado argumentó que la información 
solicitada se entregó oportunamente conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la 
Información Pública del Estado de Sinaloa, por lo que considera haber cumplido la obligación de 
responder conforme lo exigen el párrafo segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos 
numerales correspondientes al ordenamiento legal antes citado. 
 
Por otro lado, la entidad pública por esa misma vía modifica la respuesta inicialmente otorgada 
argumentando que “…a efecto de responder con mayor claridad la solicitud que nos fue 
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planteada, se aprovecha esta instancia para informar… que la Junta de Asistencia Privada no ha 
tenido relación alguna con el Consejo Estatal de Discapacitados A.C., porque ésta se encuentra 
constituida de modo distinto a las instituciones con las que esta institución tiene relación. Esto 
es, la Junta de Asistencia Privada se vincula estrictamente con instituciones de asistencia 
privada (IAP).´ 
´Si bien esto significa que no hemos tenido ninguna relación de apoyo institucional hacia la 
asociación de su interés, es preciso informarle que en la medida que el Consejo se constituya en 
IAP, conforme a las normas de observancia general que prevé la ley respectiva, desde ese 
momento podría generarse la relación que permita a esta entidad pública asesorarle, vigilarle, 
protegerle e impulsarle.´ 
´De manera adicional se estima oportuno informar, que la integración o conformación de las 
asociaciones civiles (A.C.) puede consultarse de manera directa en las oficinas del Registro 
Público de la Propiedad y del Comercio ubicadas en el edificio sede de la Unidad de Servicios 
Estatales, al ser esa institución la que resguarda las actas constitutivas respectivas.´ 
´Por último, se comunica que tras una búsqueda de información se logró establecer que, en la 
actualidad el Presidente de la asociación es el señor Gabriel Leyva Cárdenas…” 
 
En atención a lo descrito, en la presente resolución se analizará los contenidos informativos 
requeridos, la respuesta otorgada en primera instancia por la entidad pública, los motivos de 
disenso, así como los argumentos vertidos vía informe justificado, con el objeto de razonar, si 
con ello, se satisfacen las exigencias contenidas en la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Sinaloa.  
 
V. Planteada así la controversia, se advierte que los motivos de disenso esbozados por el 
recurrente radican esencialmente en que la entidad pública no atendió en su totalidad los aspectos 
informativos requeridos los cuales previamente han quedado descritos en el cuerpo de la presente 
resolución. 
 
En ese sentido, el promovente se dolió de la falta de respuesta a los cuestionamientos requeridos 
en su solicitud de información. 
 
Sin embargo, la entidad pública vía instancia revisora, a pesar de haber manifestado la entrega 
oportuna conforme los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa y considerando haber cumplido la obligación de responder conforme lo exigen el párrafo 
segundo del artículo 8º en correlación con el 31, ambos numerales correspondientes al 
ordenamiento legal antes citado, modifica la respuesta concedida en forma primigenia a través de 
su informe justificado, en el sentido de comunicar con mayor claridad y con mayores elementos 
de respuesta, la atención de los contenidos informativos pretendidos por el hoy recurrente, así 
como la debida orientación a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 27 del multireferido 
ordenamiento legal, argumentos que han quedado transcritos en el considerando cuarto de la 
presente resolución, y que además, se encuentran plasmados en el respectivo informe justificado 
que obra como constancia agregada al expediente administrativo de la causa, y de los cuales, se 
desprende la atención y respuesta a los aspectos informativos impugnados.  
 
Así las cosas, en razón de lo anterior, se colige que la entidad pública colma su obligación de 
conferir acceso a la información pública que obre en su poder, al poner a disposición del 
solicitante la información pretendida, cumpliendo así, a juicio de este órgano de autoridad, las 
exigencias previstas en los artículos 2º párrafo segundo, 5º fracciones IV, V y IX y 8º párrafos 
segundo, tercero y cuarto de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, 
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que disponen que toda la información en posesión de las órganos previstos por esa misma ley, es 
pública y accesible a cualesquier persona. 
 
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, de constancias se advierte 
que la entidad pública no acredita ante este órgano de autoridad el haber notificado formalmente 
al promovente la información que proporciona en su informe de ley. 
 
Vale la pena señalar, que 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 al procedimiento, 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 recurrentes. 
 
VI.  En tal virtud, lo que debe prevalecer, es modificar la resolución administrativa recurrida, para 
los efectos de que la entidad pública, vía cumplimiento de la presente resolución, proceda a 
notificar al recurrente mediante el sistema electrónico utilizado la respuesta complementaria 
emitida al momento de rendir su informe justificado, con sus respectivos anexos, 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: 
 
 
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 la Junta 
de Asistencia Privada del Estado de 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 a la Junta de Asistencia Privada del 
Estado de Sinaloa, dar cumplimiento a las instrucciones contenidas en el considerando VI de la 
presente resolución, a efecto de satisfacer a plenitud el derecho de acceso a la información 
ejercido por el recurrente. En su momento, deberá informar a esta Comisión sobre el 
cumplimiento dado a la presente resolución, o bien, los actos que haya realizado para ello. 
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CUARTO.  Notifíquese vía electrónica al promovente y a la Junta de Asistencia Privada 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. José Abraham Lugo Salazar, en sesión celebrada el 9 de agosto 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 776/10-2, 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 776/10-2, 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. 
 
 
 
 
XIII.- ASUNTOS GENERALES. 
 
En desahogo de este punto del orden del día, el C. Comisionado Presidente Dr. Alfonso Páez 
Álvarez, manifiesta que si algún Comisionado tiene algún asunto general se sirva en 
manifestarlo; a lo cual el Comisionado Mtro. José Carlos Álvarez Ortega, hace uso de la voz para 
suscribir el siguiente acuerdo en asuntos generales: 
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ACUERDO PARA DECLARAR INHÁBIL EL DÍA 
16 DE AGOSTO DE 2010. 

 
 
El Reglamento de Derecho de Acceso a la Información Pública de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, publicado en el periódico oficial el 25 de 
abril de 2003, y en vigor desde el día siguiente a su publicación, establece en su artículo 20 que: 

 
“Artículo 20.- Para efectos de este ordenamiento se considerarán días inhábiles los 
siguientes: el 1 de Enero, el 5 de Febrero, el 21 de Marzo, el 1 de Mayo, el 16 de 
Septiembre, el 20 de Noviembre, el 25 de Diciembre, el 1 de Diciembre de cada seis años 
cuando corresponda a la trasmisión del Poder Ejecutivo Federal; los que determinen las 
leyes federales y locales electorales en el caso de elecciones ordinarias para efectuar la 
jornada electoral, los sábados y domingos, la segunda quincena del mes de julio, la 
segunda quincena del mes de diciembre, y los demás que el Pleno de esta Comisión decida 
mediante acuerdo. 
Se considerarán días hábiles los no señalados en el párrafo anterior.” 

 
En términos del precepto aludido, corresponde al Pleno de la Comisión decidir mediante acuerdo 
el establecimiento de días inhábiles distintos a los señalados en forma expresa en el propio 
artículo, lapso durante el cual se interrumpen las funciones propias de las acciones 
administrativas y procesales concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información 
pública. 
 
Por tanto, conforme al artículo 8º, párrafo primero, y artículo 9º, fracción V, del Reglamento 
Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, se 
somete a consideración del Pleno de la Comisión el siguiente: 

 
 

ACUERDO 
 

“ÚNICO:  Se declara inhábil el día 16 de agosto de 2010, durante el cual se interrumpirá 
legalmente los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Sinaloa para la atención de solicitudes de información, así como el correspondiente a los recursos 
de revisión, a efecto de homologar los días laborables con las demás entidades públicas a que se 
refiere la fracción VI del artículo 5º del ordenamiento legal antes citado. 
 
 Difúndase este acuerdo en el portal de Internet: www.ceaipes.org.mx,  y en los estrados de la 
Oficialía de Partes de la Comisión. Así lo acordaron los Comisionados de la Comisión Estatal 
para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, Dr. Alfonso Páez Álvarez, Mtro. 
José Carlos Álvarez Ortega, y Lic. José Abraham Lugo Salazar” 
 
 
 
 
 
 




